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COMEDIA FAMOSA,

DE SENA ..( .

<X) E (D OH AGUSTIN. M 0 T 0,

PERSONAS QjU

E

HABLAN EN ELLA.

Franco de Sena, 2 Federico

.

^
Lucrecia , ''Dama»

(Dato ,Craciofo. o Aurelio, o Lesbia ,
Criada. ~ ~ ~~.'

n »

Monjío , Viejo

.

§ Un Sargento, g Unos %digiofos del Carmen, g F¡líanos.

% Alguaciks\yFfcrÍvano.

o Unos Soldados •>

JORNADA
©íVf# dentro Franco ,y Aurelio

.

Franc."^ T O huyáis
,
que yo tolo íoy.

Algún diablo es
;
qué efperamos?

Salen Lesbia >y Lucrecia con mantos.

Lucr

.

Tapate , Lesbia , y I * varaos:

Sígueme» Lab* Temblando voy.

Franc

.

Síguelas , Dato. ©¿fe?, EíTo Intento.

Lucr. Doblemos preño la efquína,

que nos puéden ver. Lcsb

.

Camina,

que ya ganamos el viento. Vanfe.

Sale Dato* No Te han de efcapar , fi puedo,

que pues huyo eñe furor,

finólas alcanza amor,

las ha de alcanzar m! miedo. Vafe.

Salen Aurelio , y otros ,
acuchillandoje con

Franco , yquedafe enmedio de ellos , defuerte,

que al retirarfe los unos , le cogen

los otros por detras.

Franc* Todo el Infierno horrorofo

en mi fus furias previene.
r

AureL Ya por la gente que viene,

retirarnos es forzofo;

mas yo bufearé ocafion,

fi aquí eñe Indulto le vale. Vanfe*

Uno*Eñe es mejor. Dent. Dale , dale*

Franc. Ha: vil canalla! a trayclon!

aunque ya en el fuelo eftés,

te he de matar
, vive Dios.

pno. Ten
,
por la Madre de Dios

PRIMERA. '

del Carmen
,
que no me des.

Franc. La fangre,hombre, me has helado!

qué aguardas ? ya no me ves

.fin acción ? Válgate >
pues,

tan foberano (agrado.

Y entre tanta maldad mía,

tanta blasfemia
, y furor,

firva de freno a mi error

el refpeto de María. Vafe el hombre*

En mi feña no imagino
de Chriftiano

,
fino es ya

efta atención
,
que me da

fu Efcapulario Divino;
que aunque duro el corazón,
tanto al vicio fe ha entregado,

que de Dios vive olvidado,

confervo eña devoción:

porque ya que allá mi zelo

no pueda tener lugar,

fiqulera para llamar

quiero eña aldaba en el Cielo.

Mas ya ,qus aun no compafsivos*

mis rigores fueron puerto,

cómo fin quedar yo muerto, **

fe fueron los otros vivos?

Aunque fueran veinte mas,
oy, á mi brazo valiente,

han de morir.óWe Manfl.Ftmzo^tente.

Fran.Qulzn llamarMa /iHijo^dondc vas?

A Franc*



San Franco de Sena .

Franc

.

Luego buelvo, Manf. Donde, ó quando?
Franc. Por vida: Afa^Ten, no has de irte.

Frene. Dexame, padre. Manf No has de irte,

b has de llevarme arrastrando.

Frari é Que hacéis, Padre? alzad del fue
1

o,

vos os hacéis efte ultraje:

que afsi mi colera ataje!

qué quiere de mi oyel Cielo? ap*

Manf No nal prudente confejo,,

hijo, el refpeto te deba,

ni el fer tu padre te mueva,
fino eñe llanto en un viejo.

Toda Sena alborotada
tienen oy tus defvarios,

todos fon oprobrios nvos;

y aunque eflá efcandal Izada,

nadie fe atreve
, til el Jaez,

á reportarte fiqulera.

Franc. Pues fi alguno fe atreviera,

bol viera fegunda vez?

Mmf Qué ocafion huvo , hijo mío,
para tan grande rumor?
qué hi fido? Franc. Nada, fenor.

Manf. Donde Ibas? Franc• Que defvario!

Man/* Dimelo
, afsi Dios te guarde.

Franc

.

Iba
, ya que me amohínas,

á matar quatro gallinas,

mas por ti lo haré á la tarde.

'Manf Ay hijo , no te aconfejo,

que hagas tal
,
que mí regalo

folo es
,
que tu no feas malo.

Franc % Qué bien que lo entiende el viejo! apé

Iba
, p rque de eñe modo

en entenderlo no tardes,

a matar quatro cobardes.

Manf Válgame Dios! Franc

.

A mi, y todo,

Maf. Pu s qué ha fido la ocafion?

Franc No es para decirla a ti.

Manf. No me la niegues , afsi

te alcance mi bendición.

Franc* De refpeto
, y de temor

que le tengo , fi á decir

lo llego
,
por no mentir,

he de contarle mi amor.

Manf Ya mi atención fe apercibe.

Franc. Yo v'i en el prado una dama,

que ni sé como fe llama,

xii quien es , ni donde vive.

Parecióme muy ayrofa,

mírela
, y acá en lecreto

yo me enamoré en efeto,

que vive Dios es hermofa:

no ofsé decirla ignorante

efto de anfias
, y memorias,

que yo no sé mas hlñorlas,

que hablar claro
, y adelante.

Fuefe
, y mi pena fintió,

ya que huyendo fe me fuera,

no haverla dicho fiqulera,

Reyna mía , ó qué sé yo.

Oy al falir de la Miña
la vi , fegulla al Inflante,

perdió en el camino un guante,

fui á cogerle
, y tan aprila

como yo
, un mozo pulido,

medias de pelo al deígayre,

de eftos de puntas al ayre

en la efpada
, y el vertido,

que fiempre á atención provoca,

antes que los labios abra,

retruécano en la palabra,

y fruncimiento en la boca,

alargó con vizarria

la mano á tomarme el guante,

á lo de , fueite envergante;
pero yo

,
puertas las mías

en fu pecho
, y en mi efpada,

en la pared con él di,

que á dar de cabeza , allí

quedara como pellada.

La efpada con arrogancia
facó

, y otros Camafeos,
con muchlfs Irnos meneos,

y poquiísima fubftancia.

Yo pensé
,
al verme en un tris,

por uno
, y por otro lado

de tanto mono cercado,

que era danza de París.

La dama huyó
; y yo

,
que eftaba

mirándola á que íe fuerte,

dixe á Dato la fignuíle

mientras que yo los mataba.
Fuefe

, y á tan buena luz

quedó la obra comenzada,
que á la primer funt :guada
fe me pufieron en cruz.
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Los que adelante tenia,

los píes me fueron glosando,

porque ellos iban facando

tantos como yo mena.

Huyeron con Barrabás,

y uno
,
que á mis pies nal e,

le libro por no se que,

fuefe con Dios , y no ay mas.^

^Manfio. Franco ,
hijo mío, a que fiera

no moviera dolor tanto?

qué piedra un llanto no altera,

que aun una piedra no hiciera

tal refiílencia á mi llanto#

Qué privilegio aífegura

tu libertad , y furor?

La juílicia , tu locura

difsimulando ,
madura

el calligo de tu error.

De fu República en Sena

foy un pobre Ciudadano,

que al trabajo fe condena;

y fi come acafo ,
cena

de la labor de fu mano.

Mi pobre hacienda he vendido

para darte eñimacion,

con ella al Eíludio has ido;

mas tu folo has aprendido

á no tener cora¿on.

Aprendíílc á fer cruel,

vengativo, y jugador,

fin ley
, y fin Dios , infiel;

pero fi lo eres con él,

de qué fe ofende mi amor?

Tan mato debes de fer,

porque perdido enefe£to

quanto bien puedes tener;

que el que á Dios pierde el refpeto,

no tiene ya que perder.

Qué Santo en el Cielo havrá

no de tu len^a ofendido?

Hónralos fiquiera aca,

porque de fu injuria alia

ninguno fe ha defendido.

Todos te temen
, y á fer

llegan ya por varios modos
enemigos

;
que a mi ver,

aquel á quien temen codos,

á todos debe temer»

Solo oygo quexas , y eno'jos,

y mi llanto es tu dilculpa,

porque viendo eltos defpojos,

ven
,
que yo lavo tu culpa

con el agua de mis ojos.

Toda mi hacienda has jugado,

folo efte pobre vellido,

que me cubre , me has dexado,

que á fer de ti relervado,

el no valer le ha valido.

Blanco el cabello me hallo,

que tu tyrania ingrata

pudo á pefares mudarlo,

fino es que para jugarlo

me lo ayas buelto de plata.

Y fin duda
,
que á jugar

mis canas vas en rigor,

porque deípues de llorar,

ay veces que de dolor

me las haces arrancar.

Buelve á enmendar tu torpeza,

Franco
,
por tu miímo honor;

que en el que ciego tropieza,

q uando el caer es flaqueza,

el levantarfe es valor.

Franc. Haz mas corta la oración,

padre
,

para corregirme,

que por Dios, que en mi atención,

iba tan largo el Sermón,

que he eftado para dormirme.

Manfl. Mi razón no ce ha movido?

Franc.Qué razón? Manfl.No la conoces?

Fra.A quicn?A4¿w/
>

.Puesno me has oido?

Franc• Si
,
pero yo no he entendido

mas
,
que has dado muchas voces.

Sale (Dato • Perdieronfe en concluíion,

el demonio que las halle;

mas bucltas di por la calle,

que el afno de San Antón.

Franc.Dato? Dat. En vano me apellidas:

Franc. Qué no las has conocido?

Dato. Anees fi
,
pues he fabido,

que fon mugeres perdidas.

Franc. Qué dices ? deque lo infieres?

Dat .De no hallarlas. £V.Calla.?)df.Cal!o«>

Fran .Tu las infamas?2)df.Si no las hallo,

qué mas perdidas las quieres?

Franc. Infame , fuifte á perderlas?

A z ma-
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matarte es poco, flato. ElTo no.
pues he de perecer yo, - »

porque no parezcan ellas?

Manfi

.

Tu de fu excedo
, villano,

eres caula. Dato. Yo
,
por qué?

vive Dios
,
que no íeré

cauta yo de un Eícrlvano.

Manji.S i á verte en mi cafa llego,

ce he de dar la muerte , loco.

Dato. Ten al viejo
,
que ve poco,

y dará palo de ciego.

Franr . Señor
,
qué quieres de mi?

Manjl. Tu defprecias mi confejo?

deíefperado te dexo,

quedare ; mas ay de d!

y plegue á la Indignación

del Cielo , á quien tu maldices::-

Franc.Tente, feñor. Manf.Que me dices?

Franc . Que no me eches maldición.

Manf. Con ella obligarte quiero.

Franc

.

Pues fi no me he de enmendar,
íolo íervirá de echar

¡a ídga tras del caldero.

Manf' Pues ¡reme
, y con m! llanto

á Dios por tu error moviendo,
á voces Iré diciendo: -Tr¿wr.Qué dices?

Manf Que te haga un Santo. Isafe.

Franc.No fino un demonio. (Dat. Amen.
Franc

.

Qué dices ?que por San Pablo::-

(Dat. Yo, que te haga Dios un diablo.

Franc. Eflo me eítará mas bien;

Corrido cftoy
, y muriendo

de que las ayas perdido.

Dato » No quedo yo mas corrido

de haverlas ¡do figuiendo?

Franc

.

Pues metieronfe en el centro?

como de ti fe apartaron?

tDato . Señor, como no pararon,

las perdí al primer encuentro;

mas aunque ella no fe halle,

la calle sé donde eftá.

Franc. Siendo afsi
, hallarla ferá cierto.

(Dato. EíTo , como en la calle,

Franc. Vive Dios que la he de hallar,

fi mil vidas aventuro.

(Dato. Y lo juras ? Franc. Y lo juro.

(Dato. JcÍüs ,
pues no ay que dudar:

mas fi no fabes fu nombre.

qué es lo que intentas hacer? í

Franc. Sea quien fuere , no es muger? v

(Dato. Mas no fino fuera hombre:
t

y fi es principal
, y fobre

lo tal
,
para decir no,

fuerte muy rica ! Franc . Pues yo
para qué la quiero pobre? '

Dato. Y fi moftrarte defdén,

y fuerte dura ? Franc. Ablandarla.

Dato. Y fi no quiere ? Franc. Matarla,’

Dat. VI ve Dios
,
que has dicho bien:

mueran citas focarronas,

ingrata no ha de quedar;

lo primero he de matar
ciento y cincuenta gorronas.

FrancVot que r 2)¿zf.Porque traen por flor,

en qualquier lance , el no quiero;
\

y en parandofe á un Cochero,
huirán de- un Comendador.

Franc. Vamos
,
que entre las Eítrellas,

fi eftuvíera
, la he de hallar.

Dato. Mas antes me has de dexar
ir á matar una deltas.

Franc

.

A quien? Dat.XJn a que me enfada,

una bermeja ¡afólente,

que (¡ende* calva de frente,

no me quilo dar entrada.
Franc . Ven ya. Dato. Donde, feñor mío?

Franc. A efia calle
, y al Infierno.

Dato. Vamos
,
que es aora Invierno,

y por allá no hará frío.

Salen Labia ,y Lu recia. ,

Lesb. Lucrecia
, íeñora mia?

Lucr.Que tienes? Lesb. Mucho contentoi

ventura ha fido efeaparnos,
con tal azar

, del encuentro:
tu hermano en la calle eftaba.

Fuer. Pues fi no fuera por elfo, ;

me viniera yo fin ver
en qué paraba ? Me muero
por vér unas cuchilladas,

|

y mas quando fon de zelos. I

Lesb. Pero el guante ? Lucr. De la mano
|

fe le quité. Lesb. Eífo fue bueno. I
Lucr. Qué vizarro el picaron 1

fe arrojo con rodos ellos! I

qué ayrofo faco la efpada!
f

Lesb. No anduvo menos Aurelio.

LtiCYé
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£«f>-.En él no lo 'admiro yo;

pero en un hombre plebeyo,

que aunque yo no le conozco,

no tiene traza de menos,

fue refolucion vizarra;

y fi no lo eftorva el riefgo

de que me viefle mi hermano,

que aunque es infuftible , y
necio,

muertos
,
Lesbia ,

nueftros padres

en eíTe Jugar le tengo,

viera toda la pendencia

con muchlfsímo folsiego;

porque yo no foy de aquellas,’

que al ver deíiiudo el azeto,

las mata
, y de un ratón huyen,

como fi fueran de quefo.

Ltsb. Bien aya tu Inclinación

tan dada á cofas de aliento,

y no á linduras menguadas

de galanes de efpejuelo.

]Lucr• Ay , Lesbia , no me los mientes!

elfos hombres me din miedo,

porque eftoy temiendo el verme

cafada con uno de ellos;

que. las aguas
, y los peynes

me gafte
, y fi no tenemos

mas de uno
,
que cada dia

riñamos por el efpejo.

Lesb• Elfo dices ? del falario,’

por fervirte
,
quito el tercio:

\ Señoras
,
que aya quien fufra

un lindo en un galanteo!

El viene fiempre de un modo,
facudíendo el ferreruelo,

ajuftatido la valona,

y Igualandofe el cabello#

Llega con : feñora mia?

feñor Don Tris
,
que ay de nuevo?

eftos lodos Infufribles,

que aunque pife con mas tiento,

no puede un hombre andar limpio;

limpio viene ufted
, y bueno:

como hace tanta humedad,
fe engraífa de fuerte el pelo,

que fi no haciéndole trenzas,

no puedo traerlo hueco.

Pero aífegurole a uced,

que el picaro del Barbero

Moreto. 5

me hizo quedar oy fin MHfa:

Jefus ,
qué torpe

, y qué necio!

Seis veces me .erro el vigote:

es que tiene gran pie , y cierto

que no hizo mucho en errarle.

Lidio con mil majaderos:

no ay Saftre que acierte a hacerme

la cintura
,

porque tengo

media vara muy clcaía:

cierto que es poco
, y aun menos;

pero los días de fiefta

es la cofa que mas temo,

que quantos criados hallo

tengan los pies de gallegos;

fi hallara uno con pies chicos,;

me eftrenára por lo menos

los zapatos , y me ahorrara

el afán del Zapatero,

que me tienen deftruidas

todas las medias de pelo.

Y que aya muger ,
que necia

fe pague de eftos muñecos!

Mugcres de Barrabás,

quered hombres que hablen recio,

que monos en tiple
,
fon

capones dos puntos menos.

Mas dexando efto ,
feñora,

en qué pararla el empeño?
Lucr. Lesbia

,
defeando eftoy,

que paífe por aqui Aurelio.

Lesb . El no comerá fin verte.

Lucy.Dz todos mis galanteos

es el mas fino
, y le eftimo.

Lesb . No ferá mal cafamicnto.

Lucr. Es que mi hermano no quiere

folo porque yo le quiero.

Lesb. Mas el picaron
,

feñora,

que te venia figuiendo,

fi acafo te enamorara?
Lucy. Bien puede fer. Lesb . Eífo es bueno;

pues no fuera para darle

con algo? £#¿y.Por qué? Por eífo:

pues él fe havia de atrever

á tu amor
, fin que á lo menos

le dieífen cincuenta palos?

Lucy. Calla
,
que es rigor muy necio,

efic es un melindie ingrato

de algunas
,
que con el velo

de
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de hypocresia de honor

disfrazan libres defeos.

Porque el otro me íiguie (Te,

pierdo yo del ser que tengo?

Si yo le parezco hermofa,

le he de hacer matar por eífo?

Sabe, Lesbia, que la dama,

que hace mayores extremos,

quiere mucho mas que á un primo

á quien la - dice un requiebro.

Si á los que me quieren bien

pago con eífe defpecho,

á los que me quieren mal,

qué queda que hacer con ellos?

Si quien fe enamora rinde

la voluntad á fu dueño,

las que no fe lo agradecen,’

no tienen encendimiento.

Si es humilde
,
por humilde

mucho mas fe lo agradezco,

porque fúpo hacerfe honrado

con tan noble penfamiento.

Si fe declara , mejor,

porque fupone mas fuego,

y añade al honor de amante

el de fer con mas afeito.

Decir que el refpeto pierden,

es locura, que á mi pecho

no le infama lo que él quiere,

fino aquello que yo quiero.

Lesbia , eíla opinión es mia,

y aun de las mas acá dentro:

quien me ama ,
no me defea

xaquecas ,
fino contentos.

De ver muchos que me quieran

le doy mil gracias al Cielo,

porque añade mi hermofura

mas vaífallos á fu imperio.

Quando voy por una calle,

y algunos mozos encuentro,

que partan muy indurados,

fin decir malo , ni bueno,

los arrancara los ojos;

que pues callando me vieron,

por no tenerme por fea,

me holgara de verles ciegos.

Si hallo algunos que me digan

donayres ,
o atrevimientos.

aunque fe enoje la cara,^

nunca me ha entrado acá dentro.

Y quando no ay quien me hable,

con tan grande ddconfuelo

buelvo á cafa
,
que no Coy

todo ei día de provecho.

Eíto es verdad , y en nofotras

querer negarlo , es lo mefmo

que decir mal de los coches

los que no pueden tenerlos.

Mas vamos á lo que importa;

quantos papeles tenemos?

Lesb. No han caído mas de feis,

todos fort de cafamiento;

plegue á Dios que aciertes
,
que es

dificultofo ,
efeogiendo.

Luc. Bien podré ,
quando mi hermano

dice que ha hecho ya el concierto

con un Milanés muy rico.

Lesb.Es Fabricio? Luc . Lesbia, el mefmo.

Lesb. No pinto el Bofco ,
feñora,

figura de tales gcftos:

no le has. vifto ? Luc• Dios me Ubre*

Lesb» Oye
, y verás íu bofquexo.

Quanto á lo primero ,
es calvo,

tan rafo
,
que al verle

,
píenlo,

que acafo fe fiembran calvas,

pues tan crecida la veo,

que es de fimiente fu calva,

como verengena : luego

es tuerto
, y aquí le cogen,

faltando el ojo derecho,

en un defeéto dos faltas,

pues de un golpe es zurdo , y tuerto#

Item , es bermejo
, y cano, •

que aunque le falta el cabello,

como cofre detallado,

aun viejo queda bermejo.

Item
,
que no tiene píes,

porque de juanetes llenos,

trae por píes dos empanadas
de pichones por el fuelo.

Item , es chico
, y tan chico,

recogido, y contrahecho,

que á fer menores las faltas,

no fe vieran en el cuerpo.

Item::- Luc . Calla ,
Lesbia ,

calla,

que aun de efcucharlo me muero.
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Lesb. Y con efte has de cafarte?

Luc

.

Has perdido, Leibia , el feífo?

antes me diera la muerte*

®ent. Para, para aquí. Lesb. Qué es efto?

luc. Mi hermano es, y viene en coche.

lesb. SI acafo vlnlefle yerno?

' luc. Como le puliera en coche,

yo le perdonara el fuegro.

Sale Feder. Lucrecia ,
toda tu dicha,

y quanto yo efperar puedo,

tienes ya dentro en tu cafa.

luc. Qué dices? que no te entiendo*

Fed. Que viene ya á verte. Luc . Quien?

Feder. Pues aora eftás en elfo?

Don Fabiicio el Milanés,

que ha de fer nueftro remedio:

el mas iico hen bre es de Italia*

Luc. Hermano , es de veras elfo?

Ftdtr. Ce mo \eras? pues lo dudas?

luc. Cierto que has eftado bueno:

y lo cree el tal Don Fabricio?

Feder. Pues no, fi ha de fer tu dueño?

luc. Duí ño i maiido de dueña?

Ftdcr. No fino tuyo. Luc. Me alegro.

Fíd. Pues qué
,
pienfas que es de burlas?

Luc. Piénfo que has perdido el feflo.

feder. V ¡ve Dios
,
que has de cafarte

efta noche* Luc. Vive el Cielo,

que antes me ahogara yo mifma*
Feder. Pues fabe que yo he de hacerlo,

fi efta noche no te cafas,

que eftá mi honor muy á riefgo

con una hermana tan libre,

que no la quitan mis ruegos,

de noche de los balcones,

de día de los pafíeos,

y acaío me lo mormura
teda Sena

; y has de hacerlo,

i) a mi enojo*.:- Luc. Menos voces,

íeñor Federico
,
quedo,

que para amenazas
, es

muy poco el temor que tengo.

Quifiera ufted (quien lo duda?)

con el Milanés empleo,

gaftar , lucir , y triunfar

á cofia de mi tormento? .

yo en penas
, y ufted en glorias!

pues no feñor, que es muy cierto,

que con penitencia agen a

no puede ganarle el Ciclo.

Hacerle ufted fu cuñado

por anfia de fu dinero,

mas es quererle por deuda,

que procurarle por deudo.

Por remediar una hermana
rema un hermano difcrcto,

mas por rcmediarfe ,
nadie

pone á fu hermana en un remo*

Yo penando en un marido,

porque ufted tenga trofeos?

Pues effo
,
mas que cafarme,

juzgo que es ponerme á cenfo*

Yo cafada con tal monftruo?

tuviera entonces por cierto,

que era el cafarfe morir fe,

vierdo vifiones en ello.

Allá en Elpaña
,
en Galicia,

dicen que fe pone á un tiempo

una muger con un bruto

para arar
; y fiendo cierto,

íi á efte me unielTen
,
pudieran

foípechar con el exemplo,
que era para arar el yugo,

mas que para el cafamiento*

En fin
, feñor Federico,

arraftrar con efTe imperio
mi voluntad , es querer

poder en mí mas que el Cielo.

Y íi quieres , lleudo hermano,
por fer muger yo

,
en mi pecho

tener mas lugar que padre,

no te daré ni el que debo.
Si he de cafarme, en el dote

poco , o mucho
,
que yo tengo,

hay harto para no hacer
el matrimonio de viejo.

Yo á un hombre lleno de males,
donde con oficio entro

de enfermera ? Pues es efte

Matrimonio, ó Monafterio?
Si te brinda (u riqueza,

a mi no
,
que tanto tiempo

no gozo el oro en las arcas,

como el marido en el lecho.

Y en fin
, no he de (ufrir que hagas,

fiendo para mi de hierro,

de
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de encomienda pata ti

la cruz de mi calamiento.

Sobre efto
,
jura ,

amenaza,

hiere , b mata ,
que á mi pecho

no le turban tyranias,

fi para todo ay remedio#

Federe Yo para tal libertad

he tenido fufrimiento!

viven los Cielos
,
que aora::-

Echa mano a la daga*

lesb. Que intentas, feñor? que es efto?

Fed. Aparta, villana. Lesb.
*

Eípera,

feñor
,
que es bárbaro intento#

Luc. No , Lesbia ,
no le detengas,

que ferá grande trofeo

matar á una hermana ,
que hace

refiítencia á un defacierto.

Peder. Pues vive el Cielo ,
tyrana,

que ha de 1er
; y fi re dexo,

es para que te refuelvas

efta noche á obedecerlo,

o á ver

,

pues mi honor ultrajas

con tus eícandalos ciegos,

tu libre pecho mil veces

penetrado de efte azero#
.

yaje.

Lesb. Virgen qual va! de dos brincos

hizo eícalera del viento.

luc. Lesbia ,
¡njuftas tyranias

caufan villanos defpechos;

yo he de defender mi vida,

y no he de vivir muriendo:

á Aurelio le has de llevar

un papel. Lesb. Para qué es efíb,

fi defde que vino el novio

ha eftado en la puerta Aurelio.

Luc. Podrá entrar?

Lesb. Pues quien lo eftorva?

Yo me encargaré del ricfgo.

luc*Pues llámale, Lesb.Voí volando. \af.

luc. Perdone todo el refpeto,

que no ay atención decente

con vivir en un tormento:

nace obligada al decoro

la inclinación , yo la tengo

de vivir con libertad

en el termino que debo.

Salen Lesbia.y Aurelio,

lesb. Entrad» ¿fur. Hermofa JLucrecu?

San Franco de Sena.

luc. La violencia del empeño

no da lugar á contarte

la caula de lo que intento:

á veces logra el peligro
.

cip%

lo que no puede el concierto.
.

Yo loy tu eípofa. Aurel. Qué dices?
^

Luc. Que para ferio te efpero

ella noche
, y has de eftác

allí , donde hablarte íuelo,

para que á parte me. lleves

donde aífegures el riefgo.

¿jurel

.

Pues íi ha de fer, de cite modo

lograrlo mejor pretendo:

con una mufica yo

paífar por la calle quiero,

que íi alguna gente huviere

en ella , la irá figuiendo,

y te dexarán lugar

de falir con mas fecreto,

y á mas fervirá de feña

para que fepas que efpero.

Luc. Bien has dicho, vete, pues,

á prevenirte al empeño,
que yo faldré á fer tu efpofa.

¿íurel. EíTo es lo que yo no acepto,

que con fu opinión, Lucrecia ap.

no es para muger ;
mas efto

callaré
,
que fi es engaño,

no avré yo (ido el primero:

pues á Dios
,
yo feré fixo.

luc. Mi vida importa á lo menos#

Jurel. Libraréladel peligro.

Luc. Será á mi tormenta el puerto.

Jurel. Nada temas. Luc. Siendo cuya.

Áur. Cierto ferá. Luc. Vete, Aurelio:

ven conmigo, Lesbia. Lesb. Donde?

Luc. A prevenir::- Lesb. Qué, dinero?

Luc

.

El de las joyas. Lesb * Confirmo.

¿«r.Pues vamos. Lesb.A eífo me atengo*

que al brindis del matrimonio

no hemos de beber en cerro. Vanfe.

Salen Dato , y Franco.

Franc. El juicio he de perder.

Doto. Señor
,
quieres efpurgarla?

Franc. Yo no me he de ir fin hablarla?

mira tu como ha de fer.

Pato. Como ha de fer , fi de eftrana

hallarla no hemos podido.
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y ya ves qne ha anochecido?

Franc. Pues ella ha de fer la mana?

Dat. Pues bolvamos á notar

cafa por cafa : Ella es ,
Franco»

de una vieja ,
que es eftanco

de las mozas del Lugar:

Es en el pefo tan fiel,

aunque es fu cara maldita,

que píenfo que no le quita

de los pies de San Miguel.

Y porque no entre quien luga

parricidio con la vieja,

tiene una urraca en la reja,

que eftá diciendo ,
quien paga?

Bien te informafte.'Z)4f.Éftoy ducho:

Aqui vive un Abogado,

que es hombre muy arrojado,

teniendo que perder mucho.

Franc

.

Qué es lo que puede tener

que perder ,
que afsi te admira?

g)at. Tiene dos mil pleytos ,
mira

fi tiene harto que perder:

Allí vive el Cavallcro

del milagro , un hombre tal,

que fignifica caudal,

gaita , triunfa , trae dinero,

tiene grande oftentacion,

y fu dama muy lucida,

y no peca, ni en fu vida

ha tenido tentación.

Franc

.

Sin pecar
,
puede eflo fer?

pues cómo te fatisface?

S)at. Porque todo ello lo hace

fin tener en qué caer:

mas allá::- Franc. Quieres callar,

que no te puedo fufrir?

íDat• Pues cómo has de divertir

el tormento de efperar?

Franc. EíTo dudas ? renegando

de ti, de mi, y' de mi amor,

y de ella. (Dat. Mira , feñor:

un hombre fe iba azotando, /

por la calle iba corriendo, /

y en quanta taberna hallaba

hacia eftacion
, y fe eftaba

un quarto de hora bebiendo.
Dixole uno : mirad

, que oy
*" ari to es defyario»

Y él refpondió : Señor nro,

íu entcas bebo , no me doy:

pues amor te azota , al trote

murmurando caminemos,

que mientras chifles bebemos, ^
no fentimos el azote.

Franc. SI es ínftrumento el que liento?.

Dat. El es , aguarda que cante,

execucion tendrá amante,

que pide con ínftrumento.

Franc

.

Mufica es. Dat

.

No fino no;

fi á efta dama fe la diera?

Franc . Mejor
,
que entonces fallera,

y pudiera hablarla yo.

(Dat. Y fi el galán viene aqui?

Franc. Mientras yo hablo
,
él callará,

y la dama entenderá,

que eítán cantando por mu
tDat

.

Y fi el que el fefteja intenta

que callen , llega á avilarlos?

Franc. Pues havrá mas que mandarlos

que la canten por mi cuenta?

(Dat. Pues á mi no ay quien me alfombre,

porque baila la razón:

ya ellos fe acercan , diez fon.

Franc. Me cabrá á dedo por hombre.

Cantan dentro•

$)¿nt. Nina , la feria te acuerde,

que ya eftá el Franco con llave,

porque qualquier hombre fabe,

que el Franco aora fe pierde.

(Dat. Franco
, del Franco hacen afeos,

plegue á Dios que en paz lo ve^iu

Franc. Vive Dios
,
que fi franquean,

los he de romper los caicos.

(Dat* Dios me faque de efta lid,

que fon muchos Cavalleros.

Salen Mujicos >y Aurelio >y pajfart

cantando •

^«re/.Cantad
, y fin deteneros

toda la calle feguid.

Muftc. Niña, la feria te acuerde, &c.
Abren una Ventana ,j

t
fale a ella Lesbia*

Lesb. La uiufica es la que paífa,

y ha venido á linda hora;

avifaré á mi fe ñora,

pues no eftá fu hermano en cafa. Vafe*

£W.No citamos aquí muy rúalos^

B que
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que han abierto aquel balcón,

íranc . Pues yo per effa atención

no los he 1110! ido á palos.

&)ato . Pues fi lo has llegado á oír,

íiendo la feria fu blanco,

á ti no te toca el franco.

íranc. Pues qué havian de decir?

Dato

*

Luego fí no ay culpa en nada,

para qué te has de enojar?

íranc. Qué rnas culpa que enfadar?

mas que moro es el que enfada.

Dato. Pues fe ñor , fi te enojaron,

embálelos cara á cara.

íranc. Pues por effo los matara,

que no porque me nombraron;

que quando yo al mal me Igualo,

qué han de decir de mi. ageno?

'Dentro Múfleos.

'Mufle. Que ha de fer el Franco bueno,

aunque es aora tan malo.

íranc. Bueno yo ? (Dato. Ay tales porfías!

la feria diz que lera

buena
,
porque elle ano havra

en la Plaza Alcamonías.

íranc. Pues effo en qué fe encadena

con lo que ellos van cantando?

Dato. La Plaza eftá rebofando

de ellas
,
que una feria buena

no conña de otras bambollas,

mas
,
que palos arrimados,

muchos coches eftancaclos,

y pimientos
, y cebollas.

íranc. Dexemos eífas locuras,

y i lo que Importa atendamos;

en eñe balcón abrieron

quando paífaron cantando:

Aqui han de vivir mugeres,

yo me he de poner al pafíb,

y á qualquiera que allá entrare,

he de feguir
,

por fi hallo

algún raftro , b las conozco.

Dat. Efío intentas? íranc. Pues es malo?

Dato. No ,
pero temo fi encuentras,

aqueffe raftro bufeando,

con alguno mal fufrido,

que puede darte con algo,

no entendiendo que tu entras

a hallar ,
fino á hacer el raftro.

íranc. Rfto ha de fer
,

ponte aquí,'

Dato. Efto es un ponte con amo.

Sale Aurel. Efperando á que fe vaya

eñe hombre . en la efquina he eftado,'

"él no fe va, y es forzofo

\* que yo fe lo diga : ha hidalgo?

* Dat. A ti es. íranc. Como no lo foy,

por no defmentirle ,
callo.

Aur. Ctye, ha Cavallero ? Franc. Miente,

Aur. Remitido eftá el agravio,

que yo confieffo que miento,

pues debels de fer villano.

íranc. También miente. Aur. Pues quienfe

íranc. NI tan alto
,
ni tan baxo.

Dat. No ay medio entre magro
, y gordo?

ferá hljada. Aur. Al cafo vamos,

yo he menelter efta calle.

íranc. Pues cargad con fus guijarros.

Aur. Buen humor por vida mía.

Dat. Se purga todos los anos.

Aur. Lo que yo he menefter es,

que os vais de ella
,
que esmasc/.iríV

íranc. No puedo hacerlo. Aur. Por que?

Franc . Porque yo no me defearto.

Dat , Eftá á flux
, y fe ha de ir de elU¿

quando eftá brujuleando?

Aur. Vos os havels de ir ,
o yo

facaros de ella. Franc. Arraftrando?

Aurel. No ferá fino á eftocadas,

con efta efpada. Franc. Yezgos.

Aur. Effo aquí abaxo. Franc. Havrá luz?

Aursl. Bailante
,
para enfenaros

á ver quien foy. Franc Me conformo*

Aur* Seguidme.Franc.Sl andais defpacio# M
Dato. Señores

,
pierdo mi juicio:

efte hombre vá combidado?

van á reñir , o á beber?

pero qué efcucho ? empezaron:

como fuenan las efpadas!

Virgen
, y qué chincharrazos!

Den t. Aur.Muerto foy: Jefus! Dat* LausP^

Dcnt. Seguidle ,
cortadle el paffo,

que le ha muerto. Dat. La Jufticia,

Dent. Favor , favor al Senado.

Sale Franc. Libias con mil demonios*

0 . ¿.Señor, qué ay? Franc*En paz quedad
Dato * Huyamos de la Jufticia,

que ya viene por el barrio.
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Fume, Eífo es decir, que nos ligan; .
JORNADA SEGUNDA

1

1

antes la cfpada embaynando,

en elle umbral nos paremos,

como que eftamos acaío..

si la Ventana Lucrecia•

Lacree* Lesbia, fi oirte la Teña,

mira fi efta ya cfperando.

Lesb. Fixo eñá como un relox.

Luir. Pues fi eftá ai, qué efperamos?

deíde aquí le doy las joyas,

porque no hagan embaraz.0 :

la hora es la mas íegura,

Lesbia, no ay que dilatarlo:

Ce? 'Dat. Quien es? Ltic. Aiiá va efib.

Dat. Venga. ¿«r.Elperad, que ya baxo.

Franc.Qué es eflo?2)anCuerpo deChrifto,

el bien de Dios : San Hilario!

Fr. Qué hablas? Dat. Un millón de joyas

es, por eí parto en que eftamos.

Franc. Joyas: Dat. Joyas, por las joyas

de la Magdalena : vamos,

feñor
,
que es nuertro remedio

en rieígo tan declarado.

Franc. Quien las echo? Dat. Una muger.

Franc. Pues cíperemosla. DatXJn diablo,

que ay cadena aqui mas gorda,

que Roíario de Ermitaño.

Franc. Eípera. Dato* No, vive Chrifto.

Franc. Eípera, ó te haré pedazos.

Dato. Señores, qué dice efte hombre?

por San Juan ,
que eftá borracho.

Salen Lucrecia, y Lesbia.

Lucrec* Lesbia, bien le ha confeguido.

Fra. Cúbrete el roitro. Lesb. Efcapamos.

Lucrec. Aurelio, no ay que eíperar,

que puede venir mi hermano,

guia donde aíTeguremos

el peligro preíto. Franc. Dato?

Dat. Qué dices? Fra. Que erta es la dama

que huleábamos. Dato. San Pablo!

Lucrec. Que efperas? no te detcngis.

Franc. Ven tras mi. Luc. Sigo tus partos:

ven. Lesbia. Lesb* Iré como un corzo.

Dato. Lesbia dixo? Celio Santo,

Lesbia es la que á mi me cabe;

invoco al Monte Parnafo,

porque Lesbia en culto, es nombre
de Sonetos entrecanos.

Salen Franco ,y Dato de Soldados
, y un

Sargento con alabarda.

Sarg. Todo queda acomodado,

el mejor alojamiento,

el Governador atento,

á aquellas damas ha dado
íolo por vueftro refpeto.

Todo eftará muy cumplido,

que como efta Plaza ha fido

la que tomamos á Orbieto,

República con quien tiene

guerra nueftra Patria Sena,

el Senado á mano Mena
dentro de ella nos mantiene;

y aunque iban ambas á dos
algo crides

, y afuftjdas,

quedan ya mas confoladas,

de veiíe eftimar por vos*

del Governador , concento

de tener
,
por íi le obra,

configo al buen Franco:;- Franc.Sobra

que lo diga el buen Sirgcnto.

Sarg. Aunque vienen disfrazadas

de aquellos trages ufados,

entre damas de Soldados

bien fe ve que fon honradas.

Franc* Si ion
, y advertirle quiero,

que las tengo obligación,

tanto por lo que cllasMv
corno por lo que las quiero.

Sarg* Empeñado eftaís de honrado.
Dato* Pues fi anoche por fus bodas

las traxo las joyas todas,

no quieres que efté empeñado?
Franc. Calla tu : Señor Sargento,

ya uced nos ha comboyado,

y ya en Sena hemos entrado,

donde quedar íolo intento,

por fi algún tropel me aguarda*
Sarg. Pues yo no os iré á ayudar? *

Franc. Nos hemos de embarazar
mucho con erta alabarda.

Sarg* Eflo dice ? en la ocafion,

la alabarda con denuedo
jugada , á un Santo da miedo.

Franc* hilo es allá en el Japón.

Sarg* Pues quien al acométenos
ufiitiU temerario



i£ San Franco
dos botes? Dato. Un Boticario,

que fe regala con ellos.

Fr* Solo he de ir. Sarg. Pues al Caftillo.

Franc. Seor Sargento, Dios le guarde.

Sarg. Pues mirad
,
que (i vais tarde,

en echandofe el raftrillo,

Juan Soldado paga el pato,

y fe queda á tragar viento. Vafe*

Franc. Pues abranos Juan Sargento,

fi tardáremos un rato;

aunque dexo en la beldad

de Lucrecia el corazón,

me trae mas grave ocafion

del Caftillo á la Ciudad.

Dato* Y en ella, afsi Dios te guarde,

has de entrar ? Franc

*

Como lo hablo.

{Dato* Eftás loco, hombre del diablo?

Franc * Pues qué te ofu fea, cobarde?

íDato

*

Lucrecia no te contó

lo de íu hermano? Franc

*

Es afsi,

mas ni él me conoce á mi,

ni á él le conozco yo.

iDato

*

Pues una hermana robada,

un hermano fin honor,

y del ladrón de tu amor
tyranamente forzada,

que aunque ya echada la fuerte

fufpende el llanto
, y te alhaga,

quien ay que te íatisfaga

de que nó*tntente tu muerte?

Y quando efte riefgo aquí

no lo íea , ó no te alfombre,

no difie la muerte á un hombre,

y te conocieron? Franc* Si.

íDato . Pues hombre que una mazorca
de culpas hilando eftá,

donde tan feguro va,

fino á morir en la horca?

No imaginas que eftará

llena de esbirros tu cafa,

paca faber lo que paíTa?

Franc* Pues por eífo voy allá»

Mi padre enfermo
, y tullido

eftá allí defamparado,
de la Jufticia ultrajado,

y de nadie íocorrido:

aunque intente refiftillo

toda Sena , alia he de entrar.

de Sena.

y de ella le he de facar;

y llevármele al Caftillo:

efta es mi refolucion.

{Dato. Por tu padre (ha hijo valiente!)

mata doce , mata veinte,

que aunque te ponga en prifion,

atendiendo el Juez fevero,

que fue por tu padre todo,

te ahorcará del mifmo modo,
que fi fuera por Lutero.

Franc* Ya efta acción eftá refuelta;

ázia caía te encamina,

tomando buelta á efta efquiná.

Dato* Allá nos darán la buelta.

Franc* Mas qué es efto? Dat* No fe vél

una Cruz es, que eftá allí.

Franc* Sin duda la han puefto aquí

por el hombre que maté.

Dato. Es la verdad
, y da miedo.

Franc

.

Si yo he de efperar aquí,

la luz eftorva.

Abra una Cru^ con una lamparilla
,
p$t

dondeJe pueda f.car un bra^o^ y buelva

d entrar
; fuena ruido de cadenas den-

tro ,y dice una Vo%¿

Voz\ Ay! Franc

*

Qué 01?

Dato. Válgame lo mas del Credo:

no fuena á uno
, ni á dos,

fino por mas teftimonios

á trecientos mil demonios.
Vo%\ Franco, encomiéndame á Dios.

Franc* Válgame el Cielo! qué efeúcho?

de horrores eftoy cubierto:

qué es efto , Dato?
Dato. Eífe muerto,

que fe te encomienda mucho#
Franc. Oy es Sabado

, y rezar

la Salve íe me ha olvidado,

treinta veces la he empezado,

y no la puedo acabar,

y aun imaginarlo es mengua:
el muerto hablar ? es locura.

Dato. Si es el muerto de groífura,

los Sábados tendrá lengua.

Franc. Qué afufta á un pecho valiente?

llega á caía
,
que aquí efpcro,

y matar eífa luz quiero,

mientras avifas. Foz* Detente#^ n

mümmI
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« facón un Ira^o defde (Dalo. Por mas Tenas, que eíU abierta.

V
/ nal le detiene y

aftendole Franc. Entremos, que ay mucho ruido,

el paño , q . Entran por una puerta ,yfilen por otra.
que

* las manos.

7^. Detente. Fnínf. Q«é miro!

©ai». San Baltafar!
x .

JFr. Dato,llega.
©¿Í.AyDios, que miedo,

yo foy Clérigo , y no puedo,

que eífle es el brazo Seglar.

Franc. Cobardía es ,
vive el Cielo,

tenerme la mano aíida.

Vo%¿ Pues me quitarte la vida,

no me quites el confuelo.

Franc. Pues qué confuelo ay aquí?

{Dato. Madre de Dios! V>%. Efta luz,

que el culto de aquella Cruz

es alivio para mi.

Franc. Qué quieres? ©¿¿.Pregunta vana!

calla por Dios. Franc. Qué ocafíon?

£)ato. No le des converlacion,

que eftará de aquí a mañana#

Vo%¿ Ve ,
que antes de tu partida,

con Dios privarás de fuerte,

que aunque me difte la muerte,

tu ruego me ha de dar vida* Suéltale»

Franc» Dato# Dat» Por no oírte, callo.

Defaparecefe braz* ,y Cruz»

FYanc. Ven. Dat» Fuefe yá?FV.Ya fe fue#

iDato . Eftá ya lexos? Franc» No sé.

íDato . Venia á píe , ó á cavallo?

Franc. Ni sé de mi
,
ni hablar puedo;

hecho de hablarle quedé

un mifmo Infierno. Dat • Por qué?

Franc• Porque le he tenido miedo,

y mucho me enfadaría,

que de vifitarme trace.

Dato . Si le dieras chocolate,

fe viniera cada día.

Franc. Vén á cafa. Dato» Y deífa fuerte,

haviendote un muerto hablado,

quieres ir tan defeuidado?

Franc.Que importa hablar con la muerte?

Dato . Señor ,
cu vicio malvado:

Franc. Eftás borracho? Dat. Infolencia

• es no ir á hacer penitencia.

Franc. Si haré, en fiendo combidado.
Dato. Ya eftamos junto á la puerta.

Dent» Echadle. Dat. Oye lo que paífa.

Peni* Yaya. Fram% Voces en mi cafa?
*

Dato. Con gran miedo voy tras ti,

Franc . Retirémonos aquí,

para faber lo que ha fidó.

Dent. Salga. Franc. Retírate acá.

Dent. Manflo . Señores, nada os refifto;

Dato . Hada el pulfo, vive Chrifto,

fe me ha retirado yá.

Salen algunos Alguaciles , y empujando

al viejo , cae en el fuelo.

i. Vaya el viejo
,
que á los dos

encubre el hurto
, y la muerte.

Manf No me arrojéis de eífa fuerte;

fea por amor de Dios,

i. Si, que no huviera trayeion,

fi encubridores no huviera.

Manf No lo foy yo á fe
, y quifiera

ferio en aquefta ocaíion,

de la tyrana indecencia,

de la vergüenza en que os dexo;

de ultrajar un pobre viejo,

que no tiene refiftencia.

Franc. Vive Dios
,
que á quantos fon

los he de hacer, y aun no ay hartos^

tajadas. Dato. A íiete quartos

valen en el bodegón.

1. Miren pared por pared

la cafa
, y falga el vecino;

que declare el aífefino,

y vaya eferiviendo ufted.

Sale un Alguacil con el Fecino^y eferivi

el Ffcrivano.

2. Aquí eftá. i. Llegad ,
hermano,

eferiva en effe bufrte.

2. A quantos fomos? i. A fiete.

Dato. Virgen eftá el Eícrivano#

i# Su declaración profiga;

quedan guardando la puerta?

2. Seis en ella eftán alerta.

i.Pues vaya eferiviendo. 2. Diga#

Manf Que defeais acomulalle

eífe delito
, fe infiere,

i* Oye
, calle

,
íi no quiere

que le echemos en la calle,

o en la cárcel. Manf. Si yo foy

digno de ella
,
ya lo veis,

que
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que harto ptefo me teneis

de la manera que eftoy.

NI yo os puedo refiftir,

ni moverme á ningún lado,

como me havels arrojado,

me citaré aquí hafta morir*

Y no fin culpa
,
que yo

la confiefTo en no morir:

harto deliro es vivir

quien á eftas canas llego*

No penfeis que es vanidad

de mi inocencia fingida,

pues por fer culpa la vida,

me pone grillos la edad.
v Tened la codicia queda,

íi deliro aquí haver puede,

caíligadlo fi fucede,

mas no queráis que fuceda:

Que el Juez defapafsionado,

del bien común codiciofo,

caíliga el deliro odiofo,

con dolor de haverle hallado:

Mas fi delitos agenos

os deleytan
,
es moítrar,

que os havia de pefar

de que todos fueíTen buenos*

Franc. Dato , buen animo ten,

que no ha de efcapar ninguno*

(Dato. Pues por fi fe acerca alguno,

faco mi daga : aora bien.

2. Vaya declarando aora*

Vecino. Ya effo no eftá declarado?

Franco es un hombre malvado,

anoche vino á deshora,

y la fangre del azero,

entrando en cafa , limpio,

y eílo todo lo vi yo,

y anda con mucho dinero;

y aunque yo quien era ignoro,
vi que uno le dlxo

, dale.

¡2»* Mas poco á poco
,
que vale

cada palabra un tefoto.

Vecino. El, fe ñor, es un tyrano,

y en mil maldades le vi*

(Dato. Que aquello efcuchemos
, y

yo con mi daga en la mano!
Vecino* Su padre del aífefino

fabe mejor , fi 1c ois*

Manfl. Amigo ,
yo

,
qué decís,

fi anoche á cafa no vino ?

(Dato* Demos por eífas paredes.
^

Franc• Loado Dios. 1 .Quien eíla aquí?

Franc. Buenas noches. Vecin. Ay de mi!

Franc. Sofsieguenfe vueífarcedes.

¡i. El es
,
guardad el proceífo.

Franc. Qué ay por acá deíla fuerte?

1. Averiguar efta muerte.

Franc. Yo vengo á ayudar á eífo;

déxelo uíled con cuidado,

que todo fe ha de hacer bien;

viene uced á eílo también?

Vtcin. Yo ,
feñor, vengo llamado,

á decir
,
que sé de vos;

y como tan buen amigo,

vereis todo quanto digo,

que no ha fido mas
,
por Dios,'

de lo que debo ,
en virtud

de fer vos tan bien hablado,

tan buen vecino
, y honrado*

(Dato. Aísi tengas la falud.

Franc. Vos me haréis las amiílades,

que fiempre de vos confio.

Manfl. No creas tal
,
hijo mió,

que ha dicho dos mkl maldades:

grave empeño en mis temores!

Franc «, Padre ,
el honor les bolved,

yo sé que me hacen merced

todos aqueftos feñores,

que con piedad generofa

honrado havrán mi pofada*

Dito. Entre tanta gente honrada

pudiera haver otra cofa?

,

1 * Como con tal deíacato

aqui os venís á poner?

Franc . Pues venirme yo á prender,

fi loy culpado , es mal trato?

i. Pues luego os dad á prifion.

Franc. Válgame Dios! tiempo havrá*

[i* Luego. Fmn \ Todo fe andará,

que es muchifsima razón.

1. Pues no venís?

(Dato. Qué hacer quieres?

i* A p ¡enderos. Franc . Lo confieflb*

Dato. Y traemos para effo

dos papeles de alfileres.

Franc* Mas eílo lo echa á perder.
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Cuítale elTrocefo. i. Hombre, que te has rematado,
^

- todo el proceflfo has rompido;
Ti. El procedo tomáis vos

Franc. Quedo
,
por amor de Dios,

que no me le he de comer*

Mas efta caufa va errada,

porque elle ie ñor vecino,

y otros como el ,
Imagino,

que havrán ,
como gente honrada,

dicho de mi , lo que dice

que da por declaración,

y yo no quiero opinión,

que de mi opinión defdice*

Porque yo
(
entiéndeme ucé? )

foy un hombre ,
que en mi vida

fufri acción defeomedida,

que nada diísimulé,

que junto á mi no ay quien pare,
t

que efta es mi ley
, y mi fe,

•

y fobre ello, mitaté ‘

todo quanto ucé mandare*

Que a los que no quiero bien,

y me canfín amenudo,

f¡ hacen por qué , los facudo;

y fi no lo hacen, también.

Con Jos que fon ricos
, como:

mi dinero es mi delito;

íi me lo dan ,
Jo permito;

y quando no , fe Jo tomo*

Y pifando efte camino,

fi ay quien no lo quiera afsi,

van puñaladas de mi,

como fangre de un tocino.

Yo maté , fobre porfiar,

anoche un hombre importuno;

y por parecer poco uno.

Jo vengo aora á enmendar.

Siendo afsi
,
que aquí va expreífo

lo que elle hidalgo decía,

que es una alabanza mía,

y eítá fallo elle procedo*

Y fiendo tan ajuftado

ucé
, como yo no ignoro,

por fu honor
, y fu decoro

elle quedará rafgado;

y eferiva otro defde aquí,

donde por mi confefsion

ponga efta declaración.

0ato, Y ponga ucé ante mi.

pues como te has atrevido

contra la Ley del Senado?

’Manf. Hijo Franco , á qué has venido?;

qué intentas
,
que de eífa (uerte

vienes á darme la muerte?

2. Mejor fuera haveros ido.

Franc. Pues es mucho ? i.Ay tal torpeza!

pues no
,
quando elcrito efta?

Franc. Pues tenga
,
que mas lera

el romperles la cabeza.

Saca la efpada 9y mételos d cuchilladasyy
irán diciendo los Verfos dentro •

i. Favor al Senado ,
amigos.

F'-anc. Dato , dales tu favor*

íDato . Y ayuda fuera mejor*

i. Refiftencia ,
fean teftigos,

que me ha muerto. Dat.Va un corchete#

Jefas! D it.Dos. Dent. Muerto foy.

(Dat.Tres. Dent.Que me mata, S.Andrés!

(Dato. Qiiatro ,
cinco.

íDent. Ay ! Otro . Ay ! Dato. Seis, fíete#

Manf. Dato (el dolor no reíifto)

ayudadme á levantar.

Dato. Ya pocos pueden quedar,

aora entro yo
,
vive Chrifto. Va/e#

’Manf. Cielos , Franco ,
ya empeñado,,

no fe podrá defender,

y no me puedo mover,
que eftoy de mi fuerte atado.

Ha vejez
! que íiempre lloras

por la vida en que porfías,

qué firve vivir dos dias,

quien muere todas las horas?

Drocura el viejo leVantarfe yy anda por el

fuelo , esforondofe con el baculoy

y dice dentro Franco•

Franc. De efta canalla infolente

no quede vivo ninguno*
Dent. Dat. Elfo no , dexemos uno,

para que defpues lo cuente.

Manf. Las alas el mal cruel

me corta
, porque no vuele,

no es el mal el que me duele,

fino el que refulta dél.

Otro pie el báculo es,

y á los dos no dá favor,

que
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qué pcfado ti mi dolor,

pues que no puedo con tres!

Aun arraílrando Iré offado

a darle favor : ha Cielos!

no bailaban mis defvelos

para traerme arraílrado?

Ha fabrica , á quien trabuca

el barro que la guarnece!

que el alma no fe envejece,

el cuerpo es el que caduca.

Mas cal
,
ya he conocido

que es malo lo que intentaba,

con el mal caído eílaba,

y aora eíloy mas caído.

No ay quien llegue á focorrer

mi mal? ^Dentro (Dato*

g>ato* Franco , donde vamos?

Frane. Dato ,
a mi padre acudamos#

Salen los dos.

\¿iíanf• Hijo , bien lo he meneílec;

entra prefto
, y del fagrado

de la noche hagamos puerto.

5)

at. Por San Pedro ,
que hemos muerto

mucho mas que un obligado,
lManf. Hijo mió, Frane. Eílraño fufto!

padre
,
quien llego á injuriarte?

tyLanf. El defeo de ampararte,

que debe de fer injuflo.

Frane. Dato v vence tus alfombres,

y fi entre los dos podemos,

de aquí á mi padre faquemos,

hada ponerle en mis hombros.

Por donde hemos de ir
, te digo?

Frane. Por la puerta faifa iré.

(Dar. Siendo afsi , faquemosle

por encima del teftigo.

Frane. Venid
,
padre.

\Manf. Ay Franco , celia:

donde me intentas llevar?

Frane* La noche me ha de amparar,»

6)

at. Cuerpo de Dios como peía!

'Manf. Dios nos ayude á librar

del riefgo en que ya te vi.

Frane. Ayúdeme el diab'o á mí,
pues le he dado que cenar:

Dato , al campo con cuidado.

Mdnf» De temor pierdo el fentido*

©¿¿•Aora conozco que ha fído

efte un lance muy petado.

Salen Lesbia
, y Lucrecia vejlidas

gorronas.

Lucy. No proíigas ,
Lesbia ,

calla,

que en defdichas como aqueft39j¡

qué añaden las círcunftancias,

fi no pueden fer mas ellas?

Ni yo sé como difeurra,

ni de quien forme la quexa,

ni sé lo que me fucede,

ni lo alcanzo , aunque lo fepa.

Solo sé
(
ay de mi!

)
que huyendo

de mi hermano 5a violencia,

penfando feguir mi efpofo,

íiu él me hallé
, y con mis penas,

fin mi me vi , y con mis males,

fin palabras
, y con quexas,

fin favor
, y con peligro,

con riefgo
, y fin refiftencia,

en un campo ,
donde fiendo

teíligos las íombras negras;

mas de tan torpe delito,

quien fi no fombras lo fueran?,

Con un hombre tan cruel,

que manchando la pureza

del rico adorno del alma,

me robo la mejor prenda,

me quito el honor : no sé

como ha podido mi lengua

pronunciar eíla defdicha;

que aunque fon palabras ellas,

fon tan peladas palabras,

que el viento no fe las lleva*

Mas ya fucedido el daño,

quando procura mi afrenta,

no remedio á lo impofsible,

fino alivio á la dolencia,

hallo , Lesbia
,
que es un hombre*

para fer mayor mi pena,

con quien logrado el remedio,

fe hace doblada la ofenía.

Con el disfraz de elle trage

humilde
, y propio ,

encubiertas

a elle Cadillo nos traxo,

donde yo
, fin darle leñas

de que en mi quedo al vedrio,

le fegui
, que me vi ,

Lesbia,

gomo el que $n la flocc obfeur*.

iSan tranco de Sena.
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érro al camino la fenda,

hallándole ya fin tino

en la Intrincada maleza,

al arbitrio de fu Intento,

fuelta al cavallo la rienda,

yendo al govierno de un bruto,

porque efearmentado ,
pienía

de haver errado el camino,

que á qualquier parre le yerra*

Mas ya todos mis difeurfos,

ni me alivian ,
ni aprovechan,

que al mal fin medio le doblan

quien el remedio le pienfa*

¡Y afsi , Lesbia , imaginemos,

que el poder de las Eftrellas

nos hizo humildes mugeres,

que no tuvimos nobleza,

que no me dio honor el Cielo,

que no es delito ,
ni ofenfa

penfar
,
que no me dio honor

quien me le quita por fuerza^

Hadarnos cara al deftino,

ius inopinadas fendas

ligamos
, y aqueftos hombreé

«ueftro incierto norte fean,

pues ya nueftro honor es fuyo,

íea fu fuerte la nueftra,

que aunque el mundo lo murmure,
quando \:on ellos nos vea,

quien culpará al cfefpojado,

que entre ladrones encuentra,

viendo que fe vá tras ellos,
A

por el amor de las prendas?

Nada del pefar me digas,

folo lo que alivio fea,

por gufto , 6 divertimiento,

torpe , 6 licito me acuerda;

jpues el Cielo nos da el daño;
que hemos de llorar por fuerza;

no defpreciemos del gufto

Jas círcunftancias que tenga.

El árbol que enciende el rayo;

aunque verle arder da pena,

¡aprovecha al defabrigo

lo que el incendio calienta*

Efta es mi refolucion,

mi poftrer razón es efta,

.permítalo, ó no el decoro;

fufralo , 6 no la modeftia:

condénelo, 6 no el refpeto,

que eftoy á tomar refuelta

por elección el delev te,

que trae el daño por fuerza.

Lesb. Pues á Dios ,
lagrimas mías,

y brindo á las caftañetas.

Para perfuadirme á mi
á ella vida , haces arengas,

eftando rabiando yo *

por fer una Ana Bolena?

No llorarte mas prometo,
fi treinta veces me fuerzan;

y efta fuerza ya paffada,

que por paffar eftuvicra,

tomara
,
para que vicííes::-

lucr.Qué harías? Lesb. Probar la fuerza*

Lucr. Pues te forzaron á tí?

Lesb, Pues no perdió también Lesbia?

no tanto honor como tu,
' mas te juro en mi conciencia,

que no eran dos puntos menos.
lticr. Buelves á llorar ? Lesb

.

De pena
de no haver perdido mas.

Lucr • Lo mas que á mi me confuela,

es
, que mi hermano no puede

faber de mí. Lesb

.

Y aunque fepa,;

que ha de hacer
, teniendo tu

tantas armas en defenfa?

lticr

.

Pues figamos al deftino*

Lesb. Efio fi , Lucrecia bella*

Lucr

.

Ya no foy Lucrecia yo*
Lesb. Antes la miíma Lucrecia

eres, pero no tan boba.
Mira que vida te efpera,

fí á Franco le dan un puefto;
que el Governador le precia
mas que á todo fu Prefidio,

y Je ha dado el juego en renta;

y yo faco las varajas;

y eftoy en ello tan dicftra,

que aunque quince mas me paguen;
fiempre íeis debiendo quedan.

Lucr. Parece que ficnto ruido.
Lesb. Franco es

,
que llega á la puerta*

Sale Franco confu padre a! hombro¡yDatQ*
frene. Ayuda

, Dato ,
que ya

nic van faltando las fuerzas#

C
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Vat. Buen hijo , Dios te haga padre, para Tacarle de Sena

porque te traygan acuellas^

’Manf. El Cielo en ptemip ,
hijo mío,

te dé luz de penitencia.

bravie* Pefe á mi alma ,
eflfa paga

a

me das por eda fineza?

Lucr.Qub es efto>Franco? Franc. Eñe an-

es ,
bellifsima Lucrecia,

^

(aano

mi padre , á quien laque aora

de mil peligros
, y

afrentas;

el eda. enfermo , y
tullido,

y le traygo
,
porque deba

mi obligación a tu amor,

(obre tantas ,
la fineza

de cuidar de fu regalo.

Fuer. Será mi atención primera.

Manf Quien es ,
hijo ,

efta fenora?

Franc. Quien tu qulfiercs que fea:

Eda fenora es ,
fin quien

no fe puede hacer la cuenta,

la huefpeda de ella cafa.

%ucy. Y quien ferviros defea.

Lab. Como qué ? el viejo es curiofo.

f)at. Qué llamas curiofo ,
Lesbia?

íi te fe fuelta algún punto,

lo verás. Lesb * Ojo a las inedias.

Franc. Llevadle donde defeanfe.

}Aanf. EíTo mi humildad os ruega,

que á fe que lo he menefter.

Fuer. Venid muy en hora buena..

fiíanf.Dlos os pague tanto alivio:

mas fenora ,
no qulfiera

embarazaros la cafa:

donde no os haga moledla

me dad algún rinconcillo,

que fegun males me cercan,

eflfe de dia
, y de noche

havrá de fer mi vivienda.
.

Fuer. Yo os pondré donde efteis bien.

<Dat'. Lesbia ,
ayúdame

,
qué efperas?

Lab. Vamos ,
aunque fiento que aya

fuegro en cafa. T)it. Por qué, Lesbia?

Lesb, Ay cofa peor que un íuegro?

(Dat. Si
, y

mucho. Lesb. Quien?

g) a t

.

U n a fue gr a . Vanfe ,y llevante•

Franc. De lo que me ha íucedido

el alma traygo fufpenfa.

PaíTando yo con mi padre.

por donde mate aquel hombre,

la mifma voz, que en mi afrenta

me dio antes horror ,
me dixo:

Franco ,
en el juego te emplea,-

que oy perdiendo has de ganar;

y hada que llegué a eda puerta,

vino fonando en mi oído

eda voz :
qué es lo que intenta

conmigo el Cielo ? es acafo

eda la muerte primera?,

no tengo (fi edo le enoja)

otras muchas
, y mal hechas?

pues qué horrores me perfiguen

por ede hombre? pero Lesbia

lleva varajas, juego ay,

y he de ir por alguna prenda,

pues q uanto tengo he perdido,

á ver qué ilufíon es eda.

Sale el Sargento.

Sarg. Franco ,
efperandoos eda

. un Cavallero de Sena,

que dice que viene i hablaros.

Franc » Venga muy en hora buena.

Sarg. Hidalgo , entrad.

Sale Feder. Dios os guarde.

Sarg. Que defpacheis con predeza

os encargo
,
porque es hora

de cerrar luego las puertas.

Fed.Serc muy breve.ádr^.Efifo pido.

Feder. Si las noticias fon ciertas,

valiéndome de ede hombre, ¿j7*

he de averiguar mi afrenta,

y aífegurar mi venganza.

Frartc. Qué mandáis?

Feder

.

La opinión vuedra:

vuedro valor, feñor Franco,

á conoceros me empeñan,
por deleo de ferviros.

Franc. Si es eflfa la intención vuedra,

yo foy edo que fe ve.

Feder

.

Mas es
,
pues de vos qulfiera

valerme para un empeño,
que he de referiros. Franc. Venga.

Feder

.

Vos, feñor Franco, es muy cierto»

que no conocéis mis prendas.

Franc

.

Bada que vos lo digáis.

Feder. Yo foy un Hidalgo en Sena,



donde jamás tuvo nota

]a opinión de mi nobleza,

y oy por una muger fácil

he quedado en una afrenta,

de que lie de vengarme. Franc.Malo.

F eder. Yo fervi á una dama bella

(aísi encubro mí deshonra) ap*

en tan finas aísiítencias,

que hice publico mi amor,

y ella fue tan poco atenta,

(muger en fin) que liviana,

delpreciando mis finezas,

con un Soldado (que ignoro)

que admitió libre en mi aufencía,

fe falió. Franc • Cuerpo de Dios,

no es vueftra dama ? Fed. Si era.

Fra. Por DioSjque pensé que hablaba ap

el hermano de Lucrecia.

Feder

.

Ella, en fin, sé que ha venido

por avifos
, y por feñas

á efte Caftillo
, y que es

un Capitán quien la lleva.

De vos me vengo á valer,

porque haciendo diligencia,

fepais con fe ñas que os diere,

quien es, citando á mi cuenta
el juíto agradecimiento.

Franc. Para qué es tan larga arenga?
es mas que hurtarle la dama,

y romperle la cabeza?

Feder* Si, que el fer publico el caíb
hace mas viva la ofenía,

y el defcredíco mayor,
que á darle muerte me empeña.

Franc. Pues eífo, apretar la mano,
y al facudlrle correrla. (ño.

9)ent.Dat. En quanto dixo.í^^.Es enga-
Fesb. Siete varajas con eíta

fe deben. Fed.Que es eftorfiV¿wr.Nada,
voces fon de los que juegan.

Feder. Pues fi en eífo os empeñáis,
para que principio tenga
mi agradecimiento

, os pido,

( perdonando la licencia
)

que os pongáis por mi una gala
del valor de eíta cadena.

§

(Dale una cadena.

ffittCi Si me hacéis tifa merced.

De Don Aguftin Morete *9
yo debo muchas finezas

a la huefpeda de cafa;

á llamarla iré , mas ella

file ya
, y en vueítro nombre

fe Ja daré. Feder

.

Norabuena.

Sale Luc• Ya, Franco, queda tu padre:

mas quien? Franc. Señora Lucrecia?

Feder. Qué miro? válgame el Cielo!

Franc. De eíle hidalgo á fu fineza

debo tanto
,
que me pide,

que en íu nombre eíta cadena
os pongáis

, agradecedle
la merced. Luc. Para que tenga
mi eítimacion

, Cavallero,

baíta no mas de fer vueftra.

Fed. Traydora
, aleve. Luc . Ay de mi!

Franc . Tened. Fed. Vengaré mi afrenta.

Luc. Franco
, defiende mi vida,

que es eífe mi hermano. Vaje*

Franc. Buena;

pues aora falis con elfo?

Fed. Aunque el mundo lo impidiera,'

me he de vengar. fiV^f.QuedOjquedo,;
que eíta dama eíta á mi cuenta,

porque es de mi Capitán,
ai eftá vueítra cadena. Arrójala•

Fed . Yo he de ir á darla la muerte.
Franc. Pues labeis fi la quiere ella?

Fed. Y á quien mi venganza eítorve.
Sale el Sargento con dos Soldados , coq

arcauuceSy y cuerdas encendidas.

Sarg. A cerrar tocan las puertas,
vamos

, feñores Soldados,
ceífe el juego haíta que buelva,
que no me levanto yo.

Feder• Cielos , mi venganza queda
impoísible de vengarfe,

y publicada mi afrenta.

Sarg • Hidalgo
, vamos de aquí.

Feder* Pefe al rigor de mi cltrella:

fin alma eftoyí Sarg. Vamos preíto*
Vafe, y los dos Soldados*

Franc. Yo os veré por allá fuera.
Feder. Yo voy con eíTe cuidado;

difsimular aqui es fuerza, ap*

y hallar medio a mi venganza:
todo el Caftillo pavefas

°

ificiera
,
a poder mi pecho

C z arro-
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arrojar lina centella# Vafe*

Franc» Viven los Cielos , cjtie he dado

con todo el fecreto en tierra,

pero yo de qué me aflijo,

no lo ha de remediar efta?

Seríala U ejpada

»

Pues llueva hermanos el Ciclo,

aunque á Hofpitales los llueva*

Sale 9) ato rompiendo los naypts.

.

0at< Malditos fean lostraposde que hicieron

el papel ,
el engrudo que os echaion^

maldito lea el color con que os ciñeron,

y las tixeras con que los cortaron,

la tienda que os vende, y el Tendero,

y yo
,
pues he perdido mi dinero,

y buelvaíe en el ayre eñe manojo

de diablos
,
que fe lleven lo que arrojo.

Franc. Qué es eíto, Dato?

£>4/0 . Franco ,
haver perdido

quanto tengo ,
tendré, y quanto he tenido

en mi bolfa feguro,

de prefente
,
pretérito , y futuro^

una apariencia tne ha dexado en cuerosv

Franc. Por qué?

Dato. Porque volaron los dineros#

Franc. Quien te ganó?

{Dato. El Sargento , y a las pintas,

que fe puede ir al campo a ganar quintas.

Fr* A ti el Sargento? que en una cuba

pienfo que ha de pintar mas que la uba;

damas deben de fer mis faltriqueras,

porque las deftruyeron las terceras.

Fr» Mas,vive Dios, de aquefto eftoy picado,

que de todos los fuftos que he paffado:

mas aquí fe ha dexado la cadena

aquel hombre
, y en honra de fu pena,

con ella pienfo (íi el Sargento aguarda)

obligarle á que juegue la alabarda.

Dato» Cadena? Angeles fon fus eslabones,

pues él buelve cercado de mirones.

Sale el Sargento, Lesbia,y dos Soldados.

Sarg.No doy varato i nadie.Lexí.Yo no pido

fino flete varajas que han rompido.

$ar%. Cobrarlas en el juego. Lesb . No cabía.

i. Pido yo mas que mi contaduría? (bollas.

Sarg» No he de dar blanca,no ay ^ hacer bam-
Pagúeme ufted la rifa de las pollas.

Wrw, feoí Sargento, fl uced gufta.

que el dar varato fiempre es ¿ofa U

yo le quiero jugar efta cadena,

S¿r%. Vengan varajas muy en hora buen;

Lesb» Eias de bermellón como cfcarlat;

S)at»Dc almagre,y vil.Le/IYo las harej^

Franc. Sobre cincuenta efeudos uftedp;

que luego fe verá lo que pefare,

* Juegan [obre un banco»

Sarg» Mío es el naype. H)at. Para de bui

. que pierde las primeras hafta el coi

ir.Doblon mas,ydobladoen una.í^J

pues donde eftá el dinero.' Fr

.

Enlac^

y le pararé en quinta los moftack

Sai?. Pues digo, fon cabezas de mudut

£D¿?.A la fota. i.Al cavallo.'ZW.Voycc ,

ya eíU vifta. Sarg» Y la mia encimas

una, dos, tres, y encaxe, cinco, fíete. -

S)at. La cadena voló, y el juicio, y
toá

Franc . Y pierde las primeras hafta el co; *

por vida del infierno. Dat.O naypese S

Franc» Elle aderezo juego en veinte efe *

Quitafe la efpaia» .

tf¿r£.Venga varaja.Le/í.Y deben *

IDaP» Tres fe debé.L^yiEs mucho echara. «

entre dos de pimienta, una de clavo,

Fr. A dob!on,y tercera en qiratro. Sáfip

!Dat» Y á la quarta eftá el cinco. FrM*

Sarg» Tres cftán viftas.
g

Franc

»

Y tres mil demonios,
que de mi indignación dan teftmion^

Sarg. Ay otra alhaja? Fnnne.Juego cí-
,

en otros veinte efeudos# Quitaft
'

Sarg. Yo lo aceto, ,
varaja. Lesb. Cinco van en el gar¡®

fi dura el juego, á Franco le defqw 1
®

Fr. En viéndola en lasquatro.Sáf.E»0

ha buen hijo.que paras a laerroni» .j

tres, y dos, pie de perro, ayuda a ^
ven aquí

,
porque feas pie de git0 ' t

viílo eftá el tres de efpadas.íar.Tal
11* *

porque es el dos. Dat. Faltóle la^
tef.Y á mi también. Aquefto eíU &

fi no ay mas que jugar, feñor Sol^ p
Franc. Tcngi, pefe á mi alma, v nnis *!
Sarg .Tiene mas que parar? fr.Tengo H

y los juego en lo mifmo, que deferí
de quien los hizo pa ra tal emnleo» J

blasfemia ¡Jefus!



Be Don Agnjiin Moreto.

9r n.ip me los iufpue, o que fi no , le arranco de cuyos ayrados filas

^‘iS'fuyos de la cara. sírg. El efti ciego, fiemo el rigor ,
ceffe el golpe,

daré la fuerte, y dexarélo luego. (to! que ya corta en un rendido.

Fr. Corno he dicho, los ojos. ©ai.Raro inten-

endola van ,
fe ñor Sargento

en no vi,.. .
. ,

honda eítt.¿ar¿.No muy honda.qtie reielo,

que efte es el Rey> gané a, vive e ie o.

Fr. Yo perdí ;
mas ay Cielos, quien me quita

ios ojos? contra mi ie precipita
#

ac»

todo el rigor de Dios : Íocorro ,
amigos,

que me abrafo. Sarg* Dexadle, nadie liga

á un blasfemo, a quien Dios alsi caltiga#

ji. Qué horror! 2* Qué aífombro!

Vanfc los Soldados».

Ltsb. Dato (ay Dios!) qué es efto? (cefto?

fDat. Qué me preguntas ,
viendome hecho. un

franc* Que me queman, focorro,Dato amigo,

el fuego del infierno efti conmigo#

tesb. Jefus! Qat. Ha Lesbia, donde vas aora?

£íj¿.Temblando á dar avifo á mí feñora. \>af.

(Dat. Nadie eftá aquí. Fr.No veo, Dato amigo,

los ojos he perdido# 'Dat . Yo tclVgo.

Fr. A levantar me ayuda. Vát. Effo pretendo,

que el corazón tu mal efta fintiendo:

mas tent;e, que me abrafas, que me matas#

Franc* Donde eftás?

Oate* Hombre, que me defvaratas.

JFranc. Tu ayuda, Dato, y tu favor me acnda.

(Dat. No me cabientes tanto para ayuda,

fucltame, hombre del diablo, q me quemas.

JFranc. Agijarda, cfpera, mi furor no temas#

$)4t. Que. llamas efperar? á huir arranco:

agua, íéñores, que íe quema Franco. yaJY*

FranCf Perdí el fentido del dolor terrible,

fi levantarme intento , no es pofsiblc:

la fuerza el movimiento me ha quitado,

poder del Cielo contra mi indignado:

jos brazos no le valen á un caído?

Ay de mi, Cielos! ya yo eftoy rendido,

ya conozco , Señor ,
que yerro en todo,

* y no he de levantarme deíte modo:

á Dios indigné yo
, y fu providencia

le ha quitado á mi error la refiftencia#

Pues levánteme mi llanto,

y fi poftrado me miro, . F

lo que no pueden mis manos, /

alcanzenlo mis fufpiros.

Seño; , de cífa atdiencc efpada>

Piedad , Señor ,
que fi herir

á quien íe rinde ,
no es digno

de un noble valor humano,

qué (era á un poder Divino?

Perdón para tanto yerro,

mi Dios
,
que (i mucho os pido,

vos fois D’os , y yo íoy hombre,

y, uno es yueftro, y otro es mió*,

mas cómo os dudo piadofo,

pues aun el animo caíligo,

que me hacéis
, me le ha veis dado

cmbuelto en un beneficio?

La viña me ha veis quitado,

y fin ella mas he vlito,

pues con ojos no os miraba,

y ya fin ojos os miro.

Ciego citaba de ofenderos

por mirar
, y hacéis benigno,

que no mire, por quitarme

la ceguedad del delito.

Quien llora > os templa. Señor,

rigorofo os imagino,

fi de llorar en mis ojos

folo dexais el oficio.

Señor
, Señor , fi efte pecho,

que no veo , os ha ofendido,'

quitarme aora los ojos,

es alentarme á pediros.

Pues porque no me acobarde

fu culpa , hacéis compafsivo,

q^ie quando os bufeo piadoró,*

no pueda yo ver lo indigno#

No quiero efeufar la pena,

fino rogaros , Dios mió,

que al dolor de mis pecados

troquéis el de mis caftigos#

Mas cómo prefumo yo,

que me oís
,
quando he feguido

(porque de vos me alexaba)

toda mi vida un camino?

MARIA , Abogada nueftra,

la fe que en vos lie tenido

me val^a aora , al fajado
de vueftro amor me retiro#

ÍTyrano fui
, y homicida,

falr



zz
falfo

, blasfemo
, y lafcívo;

tener tamas culpas
,
es

empeño con que os obligo.

Pues fí vueftra intercefsion

me logra el perdón que pidoy

de lo que podéis con Dios,

fon crédito mis delitos.

Pedid á un hijo por otro,

que fi vos
,
por nueftro alivio,

lois Madre de pecadores,

también yo foy vueftro hqo.

Ea
,
qué efperais

, MARIA?
Señora , folo en vos fío.

(Dent.Mufor. Levántate, Franco, y figue

de aquella voz el camino.

Franc. Válgame el Cielo! ya puedo,

ya de piedad hallo indicios,

pues aunque ciego , me han buelto

los qjos á los oídos:

Norté vocal , fed mi guia.

Sigue efta voz. Franc. Ya la figo;

porque ei^ mi pena, en mi llanto,

en mi corazón contrito,

en mi dura penitencia,

.vea el mundo ,
admire el figlo,;

que eftuvo ciego con ojos,

el que fin ojos ha viílo.

JORNADA TERCERA.
(Dicen dentro.

tuc. No los fig ais, dexadlos por vencidos.

Todos . A la falda del monte, foragidos,

al llano.por acá. L^i¿.Lucre:ia,eípera.

luc. Lesbia, fígue mi voz, por la ladera

a la falda del mote. Ler.No eftá tierna,

y fi eftá afiada , vamos á la pierna.

Lucrec. Cuftodio , no te alexes.

Sale el Cuflodlo de Fandolero.

Cují- Ya te figo,

tus auxilios, Señor, vengan conmigo;
Cuftodio foy

,
que del Celefte Coro

afsifto al hombre por defenfa
, y guia,

defpues que Franco en penitente lloro

troco blasfemia , robo , y tyrania,

de vifta corporal por Dios privado,

de Efpaña, Italia, y Francia peregrino,

los Santos Templos ciego ha vifíudo,

Cíendo MARIA Nqrtc ¿ fu camino.

San Franco de Sena.

y de ella mifma fu fervor guiado. .or

habita de eftc mente cavcrnofo jue

una filveftre gruta retirado, un
fin falir della mas que á lo forzofoon

de pedir de limofna el alimento, n 1

que de fu fantidad los comarcano!, v

admirados , le dan para el fuftentc>ue¡

donde al duro caftigo de fus manciov

de los pelados hierros
,
que afligidle i

fu cride cuerpo trae, de ellos cubique

tanto de todos fe ha defconocido, ñas

que para el mundo con fu vida han 'til

Su pobre padre ya defamparado,

y de humano favor deftittüdo, r* *

con unas ruedas un leal criado ^
por los caminos mifero

, y tullido
lue

le trae pidiendo de limofna al homk0 2

no fudento á la vida, fino al nombrei
Ue

Pero Lucrecia
,
ya defefperada,

r* ^

al vicio fe entrego
,
al deleyte vano^*

^

y de Franco ofendida
, y olvidada,

r

# |* y

temiendo la venganza de fu hermi
- & - - - uan

de unos locos Soldados afslftlda,

que del Preíidio al monte la
l ve

u

ae
en fu difolucion galla íu vida,

caudillo de vandidos
,
que acogíet^^

al robo
, á la luxuria

, al homicidio,

j

el feguro troco de aquel Prefidio.
|e ¡

Mas por fer caufa de íu error inju^
re

tamo el ruego de Franco á Diosemf, ^
que á mi remite Dios el zelo judo

,rq
del llamo, que fu amor nunca defl£

fa ,

y porque efta alma logre fu focorro,

tomando forma corporal ,
vellido de

fu trage, y íu apariencia, el campo
por compañero de ellos admitido, R|
para guiar lus paflos á la íenda» uv
donde el brazo ha de hallar que ladeen

Su hermano
, fu venganza pretendi^e £

trae al monte, de deudos, y de añilas t

tina efquadra
, á quien ella refid¡eIlü^* (

de fu mifma deshonra hace tefligo5# C
Librarla de efte riefgo eftá á mi cu^%a

porque logre la luz^ que el Cielo W al

malogre aquí el Abilmo fu vengaI^^
r

^uid de mi
, cautelas infernales; ft*

pecadores
, vivid con efperanz*»

no defcx)nfi£ yueftro error f

%



o.

Di Dm Aguflin Monto. 2 5

por fus cumbres bufcad la penitencia, Luc. De enojo , y de furor fe abrafa el pecho
/*• f f.*,, ** i 1 1 o

>fo

I

Oj

u0
,

rio»

que aunque el Infierno hinque ius legiones,

aunque juntos oshagan rcfiftencia

con aflombros ,
peligros ,

Huilones,

en llegando al dolor de la flaqueza,

a vueltro llanto erabidia mi pureza;

pues en glorias, aplaufos, y
alegría,

noventa y nueve Juftos en un dia

de menos gozo para el Cielo han (ido,

er
tyque Tolo un pecador arrepentido:

mas ya vienen.

^Isn Lucrecia, Lesbia ,y el Sargento de Vanelo-

Uros con pifiólas,

cr* Seguidme al llano todos.

sb. Mueran Cymbrios, Efguizaros,y Godos,

1 mueran el Mundo , y la Carne,

ore,no ay templarme,
e* que eftoy hecha una onza

, y un adarme.

ter• Cuftodio ? Cufiod•
Qué ay ,

Lucrecia?

o
, icr. Tu confejo

> eftorvb mi venganza
,
por ti dexo

de tener oy rendidos á mi mano

quantos acompañaban a mi hermano:

enda venganza he perdido

de un tyrano ,
un aleve , un fementido,'

3n,que caula fue de toda mi ruina,

y tras ferio , fus paflos encamina

i darme muerte : viven las Eftrellas,

to,:¡ue influyen mi defdicha,que aunque dellas

mjO refifta el poder, ó me lo impida,

íe de quitarle la tyrana vida,

enhorque al Cielo falpique derramada

u fangre infame de mi mano ayrada,
f borre en fu quaderno criftalino

1 decreto cruel de mi deftino:

>or aguardarle donde tu dixifte,

1 Rio los libro. Lesfy. Y al verte trille»

¡j^ftuvo el valor mío,

¿ 0
avenios Cielos, por matar el Rio,

Vi
ue por matar me como yo los codos;

kjaas tras todo efto , he muerto mas q todos»

W. Qué has muerto?

rj
l* Como no hemos almorzado,

r¿
uii a un pobrete, que iba muy canfado,

r
1 alforja le alivié

, en que echar plugo
}

1 jamón, una bota
, y un mendrugo:

late la fed
, y el hambre

, y efto es cierto,

,|i ¡h^d íi mas que todos havré muerto»

I*
N r

orr

Ctijhd . Yo dexa re , Lucrecia , fatisfecho

bien prefto tu defeo
, y mi cuidado;

y aunque pienfes que aora te he eftorVado

el intento furiofo
, y vengativo,

a mayor vencimiento te apercibo.

Yo sé donde has de hallar cabal contento,

y donde has de lograr el vencimiento.

Sarg. Pues guia donde fea la venganza

caftigo de fu loca confianza,

que repartidos ya los compañeros,
atalayando eftán eífos oteros.

Lucr, Muera efte hermano vil, ciego, y ofado.

Ltsb. Muera efte hermano, y hagole cuñado.

Cují . Seguidme
,
pues

, y recoged la gente,

que antes que el Sol fepul ce el Occidente,

has de ver confeguida tu efperanza»

Lucr. Lesbia la feñal da de la venganza.

Sarg. Pues aora verás , bella Lucrecia,

lo que mi amor tu defenojo precia.

Lesb .Al llano,compañeros.®rw.Vamos todo!.

Lesb . Gloria es verlos echar atrás los codos:

á mi voz vienen
,
como gato á bofes,

todo es bulla, y contento
,
todo es voces:

mas gente vá al camino. (Dcnt.DatO»

(Dat. Almas Chriftianas,

(afsi nunca durmáis por las mañanas)
que á eftos dos pobres mancos

, y tullido!

algún focorro dén vueftras piedades,

por las ochenta y tres necefsidades.

¿«¿r.Valgame el Ciclo ! el pecho fe me altera

fiempre que oygo efta voz
,
pues confidera,

fiendo el padre de Franco
, y fu criado,

mi afrenta en ellos.

Sale flato arrafirando un carretón , donde Vejr-

drd el l>iejo muy pobre •

Lesb • Qué defandrajado

que viene el pobre Dato!A/4w/.Dato, amigo,
anda i cfpacio

,
que vamos fatigados.

flat. No puedo mas conmigo,

q el hambre me dá prieíla ; á eftos cuitados,

muertos de hambre,'(iquiera álgu mendrugo
me dén que coma

,
6 un celemín de harina,

ó en una arccfa cantidad de engrudo,
afsi les libre Dios de hambre canina.

Manfi Socorrednos por Dios.

flato. Hombre del diablo,
•

, 9 -
—

que no fabes pedir , fuelta el vocablo,

muy
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muy remilgado
, f pide don tonillo, pobre ay qne no las diera^,Ji fotl

¡

que effo laftimará á quien llega a otilo#

Socorran á efte pobre viejo, y calvo,

pues de los dos que ven en tal pobreza*

uno no tiene pies , ni otra cabeza,

porque eftando jugando nueftros amos,

de una pinta corrupta afsi quedamos.

Lucr.Calla, villano, loco, F)at• San Marcelo!

iej¿.Calla,traydor./Vf^/,Qiié veo,fantoCielo!

jf)¿/
,.Lesbia:Lucrecia?Z,«Jnfames,pues teftigos

fois de mi agravio ,
aqui de mis caftigos

probareis el .rigor: Lesbia ,
efeufemos

en eítos dos afrentas que tenemos,

tira tu al uno, que yo al otro tiro.

Lej^.Caygan al punto, nueftra infamia muera.

íDat. Muger de Barrabas ,
aguarda ,

efpera.

Cu/l. Tened, con unos pobres fin defensa,

q es !o q hacer quere?s?¿«c.Végar ini ofenfa.

Manf Señora , (i eftas canas parte han fido

de vueftra injuria, ya me veis rendido:

mas fi os queréis vengar ,
no de effa íuerte,

porque en mi es beneficio el darme muerte.

%ucr. Dexalos ,
que no hiere la violencia

del rayo donde no halla refiftencia.

Sarg* Vamos
,
que efpera ya la compañía.

¿«c.Vamos,Cuftodio.C«/2.Vamos ?
que efte dia

verás loque en mi tienes
:
guiaréla ap*

donde el abifmo rinda fu cautela. Vafe*

5)

at. Ha Lesbia Lesb . De macarte dexo,

porque no sequé hacer de tu pellejo. Vaf

6)

at. Ay , feñor, pues nos dexan, efeapetnos,

huyamos de la furia en que nos vemos,

que aunque fe van ,
eftuvo ya refuelta,

y temo que ha de darnos una buelta.

Manf Ay, Dato
,
guia donde hallar podamos

quien focorra el aprieto con que eftamos.

&)at. Quien ha de focorrer , fi no ocafionas,

ni tUrfabes pedir ,
ni el llatnoentonas?

no harás algún falfete , ó un contralto?

que efte es de los ochavos el analto*

Manf No harta el verme afsi?,

(Dat. No es buen encuentro, -

porqqe .aunque eftás tullido, es ázia dentro;

II tu con una yerva pcrmitiefics,

que dos llagas te hiciera en una pierna,

vieras caer mas quartos que en taberna.

Manf Que eftbs difeurfos ignorantes hagas!

£)at* Fues ay renta mas fixa que dos llagas?

por un juro, atn.jue íea de Salinas,

Manf Pues á eífe le dan mas? ®*jjd

Man . Pues por q?0*t.Porq pide porJ
Manf. Pues no baila pedir por alguj

fDat. Pobre ay que gafta.pues te adnj

ciento con retalia : bueno es ello,

lo de las tentaciones del demonk

San Pedro ,
San Francifco

, y San

y fi ve que el ochavo fe dilata,

con ¡as once mil Virgines remata;

y fino bada ,
apela al Purgatorio»

y aunque mas (e refifta a la paro!;

la faca por el anima mas fo!a.

ManfQvé mayorPurgatorio,quceI f

*

perdiendo un hijo por tan raro á

Un año ha que de Franco no he %|

ciego quedó ,no sé donde ñarra

fi es muerto ya ? Fiat. El causo

nueftro mal , la mar le trague,

Suenan hierros ,y dice dentro Fu

Franc . Quien tal hace
,
que tal psgtf

©¿¿.Jefus, qué eftruendo! el pelo/é¿

Aid*.Qué es efto^ato^áf.El animar.

Dios mío:- Manf. Efpera, que ilu&

©¿¿.Por Dios,que no he de hacerte cí

Man.No me dexes aqui. Dat.Quieres 1

CA ívsc? &)pyi t: pti rc\\ haCCtÓ ^

* r

c%

falivas? ©cttí.Fr.Quien tal hace,qfc

Dat. Me lleve el diablo á mi ,
fi

iU¿tt,Daco,efnera.©¿.EI ladrón

Manf. Tu temor rni llanto apague:

llévame tras ti. Dat. Si haré.

Sale Franco rodeado de unax cadena J*

palo en la mano
, y cae al //^dí -

:: junto al viejo.

Franc . Señor , contra ti pequé,

quien tal hace
,
que tal pague#

Manf. Quién caufará aíTombros tanjj

(Dat. Alma es de algún muerto in

defiéndame aqui un refponfo

del dia de Todos Santos.
Franc

.

Ay Cielos
,
quién de dolor

llegue á focorrerme aqui?

Manf. Quién (bis, amigo ? Franc.

M

foy un pobre pecador,

y caído á verme llego,
que aun no he fabido perder

la coílumbre de caer#

n.



De Den Aguíttn Morete 2,5

Manf. Válgame Dios
!
pues (oís ciego?

Franc. Ciego ioy
> y ciego fui.

Manf. Perdifte la vifta ? Franc . No,

porque fiempre he íido yo

ciego defde que nací.

Manf. Dato ,
tu focorro llegue,

un ciego es. Dat. Y con cadena?

mira bien íi es alma en pena,

no fea que nos la pegue.

Manf. Llega á levantarle apnefla.

Franc. Pues en mis culpas eítoy,

fin duda alma en pena foy.

Dat. Pues levántele una Mída.

Manf Llega á ayudarle. Dat. Un demo-

Manf. Que le levantes efpero. (nio#

Dat. Qué es levantarle? primero

levantaré un teftlmonio.

Franc. Llega á focorrer mi afán,

muerto eftoy
,
fegun infiero,

no tengáis miedo. (Dat

.

Si quiero,

que no he fido Sacrlftán.

Manf. Amigo , arrimaos á mi. (no,

Franc.Dende eftais? Manf.Da¿mt la ma-
de Franco me acuerdo en vano, .

defde que • eñe ppore 01.

Franc. Pues deque lloráis, feñor?

Manf. Amigo
, ái.tpi.bjjo llqro,

que en vos-lewfrp, y le ignoro,
-

t
por tgpe^.vueftfq dolor:

nuevas dél tener no puedo,

y es ciego. Franc. EíTe es mi defeanfo.

(Dat. Oygan
,
que parece manfo,

ya le voy perdiendo el miedo:

• pues donde vais por aquí,

atraillado como galgo?

Franc. A pedir limoína falgo. .

Dat. Pues pedis limoína ? Franc• Su
Dat. Efto fi : vé como enrofea

Ja cadena ? aprenda el trato,

mire todo el aparato

que trae para juntar mofea,

y llaga en los codos, haga
otro tanto

, y verá ufted::-

Manf. Qué dices ? Dat.Vues no lo vé?
la mofea viene á la llaga.

Si con el arenga mía, ¿p,
yo aqueftc pobre traxera
en el carro

, no lo hiciera

con cien reales cada día.

Franc. No tengo poco ínteres,

que yo cite yerro aprovecho

para facar los del pecho,

que yo (lento
, y tu lio ves:

pues como el hierro en fu centro

clavado eftá ,
aunque no quiera,

al golpe de los de afuera

faliendo van los de adentro#

A Dios ingrato ofendí,

de los ojos me privo,

y al alma me traslado

los que del cuerpo perdí.

Manf. No profigas , no profigas,

que no te podré efcuchar,

amigo
,
por el pefar

á que con tu voz me obligas;

o habla
,
porque en dolor tanto

• quedemos ciegos los dos;

til
,
por decreto de Dios,

y yo al dolor de mi llanto.

Franc. Pues por qué lloráis afsi?

que hice mal , fi lo he caulado.

Manf. Porque os haveis comparado

á un hijo que yo perdí;

mas no ferá vueftro error

tanto
,
que el fuyo fue mucho.

Franc. Válgame el Cielo !
qué eícucho?

yo acaío íeré peor.

Manf No fereis tal
,
porque aquel

fue blasfemo
,
jugador,

engañofo
, matador,

laícivo
, ingrato , cruel:

al Cielo tanto ofendió,

que de fu culpa Indignado,

por caftigar íu pecado,

. de la vifta le privó.

Ft'anc

.

No profigas
,
no profigas,

que no caben en mi pecho,

con los delitos que he hecho,
el dolor á que me obligas:

ó habla
,
porque en fu díftrlto,

fi es corto al oir mi error,

entrará tanto dolor,

que echará fuera el delito.

Dat. Pues por qué no eftás en ti?

Fraric. Porque he oido mi pecado#

Manf. Mi hijo fue deíefpcrado.
Franc. También yo

, y me arrepentí#
f

Manf. Mi hijo la viña jugo.

D \ JFrüfíC
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í„m. Yo la jugue
, y la perdí.

el>? P** v“‘í ,ofa

M « t V « 1 \

Manf El huyó luego de mi,

Franc. Pues efle mifmo foy yo.

Manf. Qué efcucho ? ay hado proüxo!

Franc. Padre mío ? Manf. Mi anfia crece

j7rd»f.Aqui eftá
,
quien no merece

que le llaméis vueftro hijo.

Manf Hijo mió ? á verte llego.

franc. Ya eftoy á tus pies felices:

tu hijo Franco foy. ©dfo.Qué dices?

hombre del diablo , eftás ciego?

Franc • Franco loy, Dato, que arrancó-

la voz al dolor
,
porque hable.

#,

&at. Viéndote tan miferable,

no puedo creer que eres Franco# •

Franc* Ay de mi
,
que ya fin ojos

lograr no puedo el placer

desnegaros
,
padre , á ver.

fDat. Prueba con unos antojos#

Manf Hijo >
mí dicha llego,

llega, llégame á abrazar.,

Franc . No me mandes levantar#

Manf Hijo mió
,
por qué- no?

Franc» Porque á Dios pedí perdón*

que fue mi Padre primero;

tu eres fegundo , y efpero,

que me des tn bendición.,

Manf. Con la mía , la de Dios

nos alcance ,
hijo ,efte dia,.

á tu petición la mía,

y la de Dios a los dos»

llcaa aora ,
hijo querido.

Franc. Si es ilufion del defeo.

padre mió
,
ya ;te veo»

Manf. Hijo ,
yo no eftoy tullido., ¡

Franc. A Dios el favor confieflo.

Manf Gracias a fu amor fe den.
'

3)ct. Qué miro ! y á mi también

fe me ha fañado un diviefo.,

Manf. Hijo ,
que havemos de hacer?'

2>dí. sf eftais finos
,
quien lo ignora,

que tratéis de hacer aora
;

*

milagros para comer#

Franc, Padre ,
guiado de Dios

á aqíiefte monte llegue',

en una cueba me hallé,

que es capaz para los dos..

Y de ella no he de falir,

fi Dios no ordena otra cofa,

n ^

pienfo acabar de vivir,

Manf Hijo mió , á ella me lleva.

<Dat. También yo iré ,
Franco raio,

a fer
,
ya que no muy frió.

Ermitaño de la cueba.

Franc. Mi dicha allá te diré,,

y
limofnas que me dan,

allí nos fuftentarán.

©4í. Y yo las recogeré.

l

qui

ueí

uai

• Pi

(ue

l. ^

P
l. \

[ue

Franc. Pues ven , feñor. Manf Tu meg!. £
l. '

C

' ta

leíq

• ds

vti

Franc. Tu me lo puedes fiar,

que para poder guiar,

tenoo la luz de María. . Vanfelwoues

3)aL Voy á vertirme el recado

de Ermitaño de Antubion,

y Dios me haga fabañon,

fi no fuere bien barbado#

Salen Cufiodio, y Federico deFandoltros r

Cují * Ya que folos. ertamos ,
folo efpero?. h

faber para qué efe&o me has bufeata t

Fed. Logre la fuerte el golpe de mi aiíe i

puesá jufta venganza le he índignarSalg

Oa/2.Decidm'e> qué queréis? fW.Ya lo nrnes

Yo
,
amigo ,

foy caudillo de otra g^° 1

que aquel monte
,
qüe el Sol dora

^

vive , no' en exerekio diferente,
* ad

pués el'rVbo también nos alimenta;
t

y viendo que vueftrtf'‘anmÍ6 váílfii®'
•

la vuertra obedeció , daros intenta Y

* parte en una acción , la ambitípaffl¡>

que defempeñe de robar la afrenta;
. ^

ricas hari uña-, y otra compañía,
$ c

fi nos juntamos oyen erte monte,

^

antes que muera el efplendor deV

porque ya defeubriendo erte Orizoitf
Q

v * _ 1 J „ _ _ _ «r n *

sé que vienen cargados de oro , y P^ p.

dos Mercaderes ; alegrar difponte os

la emprefla ,
que el defeo nos dihta

>

os

con tan. grandes azares la codicia, llas

pues efta ni aun del riefgo fe recaníu { í

yo efpiaré el camino á íu avaricia»

^

fi tu feñalas donde pueda hallaros* Je
1

Cw^ÍQue en vano que disfraza fu mal iC

J a

No fabé con. quien habla; mas re P
a

jrrc

fón eftos
,
que á erta* almas hace el yla¡

y afsi fe han de lograr : para ayü
2

‘ eni

toda la compañía , y mi defvelo,

oy tiene en erte dia combidada

nv
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la tnefa que ufamos, que es el ludo. el mérito de fu nombre.

2,7

.iqui eftará ; y
apenas elcuchad a

vueftra fe ña ferá de mi deíeo,

juando la empreíTa fe vera lograda.

i. Pues í¡ effo es cierto, del mayor troteo,

que puedo pretender ,
¡re íeguro.

Ji . Ya confeguido en nal atención le veo.

d. Pues yo iré á prevenirlo.

\jl. Y yo procuro,

í?
que la puntualidad el logro fea.

d* Eflo efperando eíloy.

tjl. Yo lo aífeguro.

d. Con efta induftria haré que el mundo vea,

* pues ya vio raí deshonra, mi venganza,

y tal
,
que apenas el horror la crea,

deíquitaré en la furia la tardanza,

y de fu fangre (que beber eípero)

**el verdor f teñirá de mi efperanza
tr

‘

los manchados blaíones de mi azero. ytf*

El riefgo que á Lucrecia ha prevenido

fu hermano , es el camino verdadero

^ de íacarla del malo que ba íeguido.

Salga efte corazón de tus errores,
r^pues hafta fiavedo confeguído

¡

lí, no moveré mis plantas de eftas flores.

z,nt. flato* Dexenme, que voy a orar.

Padre, efcuche. 2. Tras él voy.

i Sale flato de Ermitaño*
tfi ito

*

No íe canfen
,
que no eíloy

oy para milagrear.

^ Quién creyera lo que paita?

Santo foy en relación,

fi me dura efta opinión,

es cofa de labrar cafa.

¡a, De verme con Franco eftár#

iré, de efte monte los Serranos,

Dla^no fe dan conmigo manos .vi. ,

b
,

-

a pedir
, y regatar.

:a, Los prodigios que obra fiel,

los atribuyen a mi,

:a,
mas ellos vienen aquí; r

i r

quiero arrobarme como él.

iJl* Unos villanos
, del tuégo

:fa
¡jde Franco a valerfe vienen,

¡jarosy á efte por Santo le tienen,

C^erroi* de íu afeito ciego.

aI0
$,Mas pues á Dios por tal hombre
remedio van á pedir,

inviflble he de fuplir
\

a

<t «. I

ni iA

ifi

i t
Trac el cabrito , y la bota,

que aquí efta. flat* Y la bota.' aguarda,

bota dixo? o como tarda!

fin duda viene con gota,

2. Ay mi hermanica querida!

*. El Santo la ha de fanar,

á él la podemos llegar:

Santo mió::- flato. De mi vida.

1. Arrobado , al parecer,

efta. 1. Ha Santo? 2. Efta arrobado.

flato . Si antes huviera llegado

la bota
,
pudiera fer.

2. Buelva acá fu caridad:

no rcfponde? i.Ha Santo? 2.Ha Padreé

flato* Yo no sé quien es fu madre,

mas puede decir verdad.

2. Padre , no efcuch 3 ,
aunque grito?

1. Tira el habito, flato. Con tiento.

1. Donde tendrá el penfamiento?

flato. En Ja bota , y el cabrito.

2. Trafudando cftá del zelo.

flato* No es fino de que me canfo.

2. Ya bolvio. flat . O cordero maufo!

‘gran calor hace en el Cielo:

quien eftá aquí? 1.N0 efcuchaba

nueftra voz? flat. No llegué á oillo,

folo efcuché un cabritillo,

que parece que balaba.

1. Le traemos de preicnte.

flato. Pues prefto eftará paíTado,

2. Ay Padre! á efta niña ha dado

un grande mal de repente:

en tres horas la mezquina
no ha buelto en si. ©dí.Come,y bebe:

2. Si, Padre
,
mas no fe mueve.

flato . Echenla una melecína.

1. Echela fu bendición.

2. No aprovechan eífas cofas.

flato . Pues fájenla unas ventofas.

1. No, quedes mal de corazón.

flato1

* Pues quiere un milagro á poda?

2. Si, que también traygo un quefo.

flAti/ú No lo puedo Hacer por eflo,

que me tiene mas de coila.

2. Haga que buelva á fus voces.

flato. Harélo por la muchacha;
levanteferla borracha, .<
ó la daré veinte coces.

D 2 Nr>
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No buelve ? es que fe regala.

Cují . Por Franco , y por fu virtud,

cobre tu vida falud.

$ato. Levantefe noramala.

Mu<r*Quien llama?®4*.Ya fe ha movido.

-i. Pues no lo ve? Dat. Grande efpanto!

Efto es hecho
,
yo foy Santo,

y no me havia conocido.

2 , ÍMilagro, milagro. Dat. Calle,

que puede efcandalizar,

cuéntelo allá en el Lugar,

que acá eftamos en un^valle.

'Jldug* Hermano, que llego á veros?

da un abrazo á quien te adora.

g)entM valle.texí.A comer,que es hora.

¡i # Qué es efto? Dat • Los Vandoleros.

x 9 Huyamos. Vafe. Dat .Yo les coiuagro

mi temor : mas el preíente?

á quien digo ? buena gente,

quieren correrme el milagro?

%% En la encina le hallarás.^ Vanfe los 2 .

iDato . Efcapar quiero con él

de efta catiella cruel.

Cují. Hypocrita , donde^ vas?

como te finges auftéro

para lograr efta palma?

jDato. Pues diga
,
pefe á fu alma,

predica 2 y es Vandolero?

¿alen Lucrecia ,
el Sargento,y otro Vando-

¡ero, y Lesbia con un canaJlillo,y pondrá Id

mefa en el fuelo con todo recado*

Lesb.Ea, vamos á comer,

que eftán las ollas vizarras.

Luc. Comamos. Dat.Cú en fus garras.

Sarg. A fe que ya es menefter.

Luc. Cuftodio? Cují. Aqui os efperaba.

Luc. No me puedo hallar fin ti.

Lesb

.

Qué veo! Dat. Mi vida acaba.

Lesb. Es Dato? Dat. Lance infelice!

Lesb

.

Lucrecia , no vés á Dato?

Dato. Ni foy Dato yo , ni gato.

Lesb. Dato es. ©4í.Miente quien lo dice.

Luc. Pues de Ermitaño fe entabla?

Dat.Santo (oy.Lesb.Vuts no eftásmagro,

Dat. Calle, o haré aquí un milagro

con que la dexe fin habla.

Luc. Ea , de comer nos den.

Lesb. Llega
, y comerás , cuitado, -

Dato. Efto vaya
,

fi es hurtado. >

Lesb. Por elfo fabrá mas bien.

Luc. No sé qué temor me altera;

que á comer fin gana llego.

Cují. Prefume el corazón ciego

la' mudanza que le efpera.

Lesb. Pon eftos paxaros, Dato,

y fientate ai en el fuelo.

(Dato. Pues efta garra es al vuelo,

para mi viene efte plato.

Sarg. Hermano , los pecadores

por acá en el monte ufamos

comer de lo que matamos.

* (Dato. Lo mifmo hacen los Doftores.

Luc. Pues qué vocación te llama,

que á Ermitaño te has metido?

(Dato. Sigo á Franco arrepentido,

que ya es Santo de gran fama.

Sarg. Franco? Dat. Franco. Luc.Y done:

(Dato. En una cueba metido.

tan Santo
, y tan compungido,

que allí Dios á verle vá.

Sarg. Franco en tan fantos cuidados?

efta es de las que echar fuetea,

y mas pofsible es que vuelen

f* eftos paxaros affados.

FJla vd un plato de paxaros cubierto,!
1

decir ejioíos defeubrey buelve acum

Cují. Yo bol veré por fu honor:

dexenlo
, y comamos : Dato,

defeubre ya aqueífe plato.

iDato

.

Digo que es Santo
, y

mejor.

Sarg. Como volar puede fer

eftos paxaros?

Defeubrefe el plato , y cuelan los

Lucrec. Qué eípanto!

Dato. Digo otra vez
,
que foy Santo»

y no lo acabo de creer. .
,

Lefb.Que aflombro! Sarg.Dígo que
1

mi defeonfianza necia.

Cufl. Franco es gran Santo, Lucros

Luc. Abforca lo he conocido.

. Difparan dentro ,
diciendo :

Feder. Ellos fon , bten los atajas,

, mueran todos á mi mano.

Luc. Efta es la voz de mi hem11^
’¡J

muerta he quedado. Lesb. Y y

vendidos fin duda fuimos*

Luc. Nueftra muerte es conocí

Sarg. Libra, Lucrecia, tu vida,
^
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mientras que los refiftimos. efte duda fu perdón?

¿9

Cují. Vente ,
Lucrecia , tras mi,

que yo te defenderé.

luc Ya voy. Lesb.Y

o

la feguire. >anf.

Salen .Federico , y otres acuchillando al

'Sargento, y otro Vandolero.

Peder . No falgan vivos de aquí,

matadlos. Dat. Effo, a ellos dos.

Feder. Mueran.

Sarg. No es fácil, traydores.
^

taje*

8)ato. Miren lo que hacen, Tenores,

que dan á un fiervo de Dios.

Gran mal i quien pudiera hacer

aquí un milagro de efpanto!

Cielos
,
que fea yo Santo

quando no lo he menefter!

Qué haré? Satanás me prueba?

qué dudo,pefe á mi vida?

cargaré con la comida,

y metcréme en la cueba*

Franco , a tí me iré á amparar:

mas fí ellos vienen
,
por donde?

Salen Cujlodio ,y Lucrecia»

Cují. En efta cueba te efconde,

que en ella te has de falvar.

Luc• No me dexes fola ,
efpera.

Cují. No, que á aflegurarte voy.

Luc. Válgame Dios! mueita eftoy.

iDato . Yo efeurro por acá fuera. Vafe*

<Defcubrefe una cueba , donde ejlara de ro-

dillas Franco delante de un Chrijlo ,

y una lamparilla

.

Lucrec. Qué haré en tanta confuíion?

Mas Cielos (aífombro eftraño!)

aquí eftá un Santo Ermitaño

elevado en fu oración.

Pero qué miro? (ay de mi!)

como tan mala muger
amparada pienfa fer

de quien con Chrlfto eftá allí?

Mas la piedad moverá

fu favor : Santo Varón,

amigo
,

(fu elevación

le enmudece , abforto eftá)

á una muger afligida

valed con vueftro fagrado.

Franc. Señor, fi havreis perdonado

los errores de mi vida.

fuerte. Válgame el Cielo! cjué 01?

pues con tan mal corazón,

Señor ,
qué ferá de mi?

El alma me ha trafpaflado,

mi Dios ,
aquella fentencia;

(i efto dice una inocencia,

qué os dirá tanto pecado?

Cantan dentro ,y holviendo el Chrtjlo

las efpaldas ,
ejlara al pie de lf

Cruz^ una calavera •

Mufic. Tibi foli peccavi ,
&c*

Lucrec. Ay infelice de mí!

la efpalda me ha buelto el Chri

y el roftro á la muerte he vifto,

jufto es
,
pues yo le ofendw

Pues aora ,
llanto mío,

aora ,
aora pefar,

aora es tiempo de dar

calor á pecho tan frió:

fean mis ojos un rio,

cieguenfe á tanto dolor;

y pues les niega el favor

del roftro vueftra piedad*;

no les quede claridad

para vér vueftro rigor*

Anudefeme el aliento

al dolor que le quebranta,

y la voz á la garganta

quede aíida en tal tormento:

Ay de mi
,
que aun no lo fiento*

pues Vos me bolveis aquí

la efpalda , fi no es que afsi,

quando no verme intentáis,

los azotes me tnoftrais,

que haveis paliado por mi!

Bolved
,
bolved á templaros,

pues ya rendida me veis,

llanto tengo en que os bañéis,

cabellos para limpiaros.

No ,
no podéis efeufaros,

que á Magdalena por ellos

bolvifteis los ojos bellos,

y eftos os han de vencer,

pues he llegado á coger

la ocafion por los cabellos.

Mas fi nfo os pueden tocar

por eftár en mi cabeza,

centro de tanta torpeza,

yo pie ios he de arrancar*



San Franeo de Sena *

á la efpalda los echaftc*

Efta es la oveja perdida;Al ayre quiero entregar

eíle manojo ,
arrancado

de mi frente ,
vuele oflado,

porque vueftros pies mas bellos»

puedan ir a bufear ellos

fin la raíz, del pecado.

Y tu, que á fus pies te miras*

Varón jufto ,
exemplo grande

de fu gran milericordia,

focorranme tus piedades*

Pues efta Dios indignado,

de ti mi temor fe vale,

lo que no por raí delito,

por tu intercefsion lo alcance*

Piedad ,
piedad á mi llanto,

focorre efta trifte nave;

que de un través le va a pique*
,,

lleudo mis ojos dos mates*

Que me anego
,
que me anego,

porque no bafta á íacarme

.del golfo de mis pecados,

de mis fufpiros el ay re.

Con lluvia el Auft-ro me alienta,

para qv.e mis ojos bañen

¡de dolor la hinchada vela,

que del viento herida fe abre.

Zozobrando á tus pies llego,

y de ellos no he de apartarme,

fui que á mi llanto el efeoilo

de mis delitos íe ablande.

Franc* Ay de mi! quando pregunto,

fi mis culpas perdonante,

me refpondes con que vea

quien por mi te ofende fácil*

Pues aora ,
Señor mió,

es ocafion de empeñarte

á mas piedad
,
que te pido,

por los dos que á tus pies yacen*

Señor , fi has buelto la elpalda,

por moftrar en las feñales

de tus azotes , la caufa,

que tienes para enojarte,

con la trufan acción te obligo;

pues (i por las culpas grandes

del hombre ios padecifte,

quando tus golpes feñales,

también tu piedad feñalas,

pues nos acuerda tu imagen,

que para olvidarte dellos,

ea, Paftor ,
ea, Padre,

que de «ella tu milmo has dicho,

que mas gozo al Paftor trae

efta fola que las otras

noventa y nueve redantes*

Con tu palabra te obligo.

Señor ,
no puedes faltarme,

pues dices por aquel Rey

pecador ,
en otra parte:

Cantan, y Va bolviendo el Santo ChYijlo

Alufic. Cor contritum , & humiliatum

Deus non defpicies.

Franc. Ya el Iris de paz feñala

leguras ferenidades:

Muger
,
ya Dios te perdona,

por fer tu dolor tan grande.

Lucrec . E! corazón fe me arranca

del dolor
, y del combate

de mi pelar
, y mi culpa,

mis alientos fon bolcanes;

fuego refpiro
, y parece,

que á interiores golpes graves*

efte mortal edificio

titubea , fi no cae.

Lánguida la voz me avifa

del pulfo el vital volante,

la poftrcr hora el relox

con inteccadencias late.

Ya las columnas flaquean,

ya rinde la bafa frágil

fu fegnridad
,

al pelo

de la fabrica inconftante.

Mi luz fe acaba (ay de mil)

efcucha mis culpas ,
Padre,

mi confefsion fea la llama,

que dobla antes que fe apague*

Franc . Qué dices ? que no merezco

yo efía dignidad tan grande;

fino es
,
porque mas ios llore,

fer la caufa de cus males.

Luu Qué dices? Franc.Quz íoy Franco,

porque con llanto inceífable

debo llorar tus pecados

con fentimíento mas grande*

Lacree* Cayga fobre mi tu llanto,

para que mis culpas lave,

y a tus pies , o Santo, pido.



Ve Don Agu

como, deuda a tus piedades,

pues á enfermar me traxifte,.

que me lleves donde lañe.

Mira que me va faltando

aliento ,
que al golpe grave

¿el cuchillo del dolor*

ha fido el llanto la fangre.
^

Franc. Dichofo dolor !
que haré?

María ,
tu luz me ampare.

®^í.A4«/*Franca, pues Dios te perdona*

bufea» por lograr tu zelo,

la Religión del Carmelo,

que te ha de dar la Corona..

franc. O Soberana Maria!

no folo os debo el guiarme*

fino el avilo también

; del focorro defte trance*

Levanta, muger, pues ya

caída te levantarte:,

figueme, que porque vayas:

decente ,
mi anciano padre

te acompañará á la cumbre

mas cercana de efte valle,,

donde eftá un Santo Convento,

que es de la Virgen del Carmen»

en él los dos pediremos;

tu. fuente donde te laves,

y yo el Santo Efcapulario,

y pues me guio ,
él me falve.

Lucr. Tu virtud mi arrimo fea.

Franc ,
Quien te arruinó te levante.

£#¿.Quéd¡cha!í>.A Dios le agradezco::-

Luc. Qué agradeces? Franc.Sus piedades.

Luc.Por qué? Fr.Porque han permitido:-

Luc. Qué? Franc.Que las llamas voraces*

que para encenderte fueron,

firvan ya para alumbrarte.

Vanft y yJalen Lesbia
yy flato•

Lesb. Dato , amparame ,
que vienen#

íDaté El demonio que te ampare;

anda , muger* Lesb

.

Ya no puedo*.

flat. Cerca ertá el Convento.

Lesb. Qué haces?

flat. Erte es el Carmen , camina.

Lesb . Adonde? flat. A meterte Frayle..

Lesb Mira que llegan.

íDentro Fcder

.

Seguidlos,

ninguno vivo fe efeape. (ra*

Lesb.Yz han muerto áLucrecia#£)4í#Cierr

in Morete» 3
1

Lesb . Y al Sargento también, flat. Dale,

Lesb.Y alcanzarnos vienen'.:- flat.Toma*

Lesb. Mas de cien ladrones, flat* Zape:

aquella es la Portería,

yo llamo : ha de caía ,
Padres?

Lesb. Que llegan ya ,
llama apriete..

<Dat . Raxas el badajo le hace,

y no lo oyen ,
Padres mios?

cenando eftán eftos Frayles: '
[

*

Padre Portero?

{Dentro. Quien llama ? quien es?

flat. Salga ,
pefe á mi gaznate,

que fe me arranca el gallillo-

de dar voces* t. Ya los abren.

Salen dos Frayles dtl Carmen.

2 * Qué es lo que quieren ,
Hermanos?

Lesb* Socorro ,
focerro ,

Padres,

que vienen tras de nofotros

cien hombres como Gigantes:

focorro. flat. Si ,
Padres mios,

focorro
,
que han de calcarme;

focorro >
que ya fe acercan;

focorro
,
que el miedo es grande;

focorro ,
que vienen muchos.

i. Quedo
,
que no viene nadie.

flat. No vienen ? y (i no vienen,

lo pensé , alsi Dios me guarde*

1. Solo un hombre venir veo*

que en la apariencia del trage*

mas compadece, que ofende.

Sale Franc. Mis pies fatigados hallen»

Maria , el centro que bufeo;

pues ya á Lucrecfa mi padre

á un Religiofo ha guiado,

que la confíete, v la faque

del abifmo de fu culpa.

flat. Franco es efte : ay, Franco , dame
mil abrazos luego al punto.

Lesb. Cielos ,
mudanza notable!

2 . Efte es Franco ,
de quien todos

cuentan prodigios tan grandes?

Franc. No foy fino un pecador,

que Humilde á eíías plantas yace,,

de voz del Cielo guiado,

á pediros vengo* Padres*

que me deis
,
para morir

en la Religión del Carmen*

el Sagrado Efcapulario,

que ha fido el norte brillante

por
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1 San Franco

por donde Taque del golfo

de mis delitos la nave:

y oy os le pido
,
porque

fepan todos los mortales,

que efte Santo Habito folo

á Calvarnos es bailante,

2. Qué dices? i. Padre Prior,

delele, en -nada repare,

no le malogre un teforo

á la Religión tan grande.

2» Cómo eífo dice ,
íablendo,

que eílán tan pobres los Padres,

que no ay en toda la Cafa

ningún Habito que darle?

Pues cómo quiere que aora,

con tantas necefsidades,

nueftra pobreza le admita?

Frene

.

No me neguéis bien tan grande,

que el Ciclo os dará remedio.

f)at. Padre , íi efte bien nos hace,

denos el Habito á entrambos,

que aunque no lo digo á nadie,

foy Santo de quando en quando,

y porque Habito no falte,

haré un milagro al momento»
r

2. Cómo ha de fer?

0at . Eíío es fácil.

Salen todas las mugeres de %el\giofaSy y el

Angel Cujlodio con un azafate, en que trae

el Habito 9 y delante con dos lucesf

cantando la Mufica

.

Mufica

.

Te Deum laudamus, &c.

Cujlod. Franco, Dios
,
que aquí te llama,

para que nada te falte,

aquí el Habito te embía.

Franc. MI humildad fu nombre alabe»

$)at. Venlo aquí
, me lleve el diablo

íí no so Santo
; de un Angel

tengo el alma , fean teíllgos.

2. Cielos
,
prodigio notable!

i, Gran ventura!

Lesb

.

Eftraño aíTombro!

Cujlod . Llega , Franco
, y el ultfage

de los hierros quita al cuerpo,
pues del alma los quitarte.

Franc, Señor , tu voz obedezco.

de Sena. |

Cullod

.

Tu ventura embidia un Angel,

Suelven d cantar mientras le UJlen <1

Habito yy en acabando dice dentn *

Federico

.

L,

'Mufíce* Te Deum laudamus, &c. í
Feder

.

Dexó mí honrada venganza

cubierto el campo de fangre»

Lesb • Federico es erte ,
Cielos! 1 I

S)ent. Ay de mi ! Cufl. No tema nadie,

que efto es para que de Franco

fean las glorias cabales. jr
(

Sale el Sargento ,y otro huyendo deíé.

rico yy Lucrecia aparece en laCru^ R i

hincada de rodillas
, yfube E>

dfu tiempo. 1

Sargent. Efte fagrado me valga.

Feder • No podrá, aunque dél te ampares <

mas Cielos
,
qué refplandores

me han cegado en un inftante? U
Cujhd. Honrad á Dios

,
pecadores,

ia Fe imitando confiantes Ím

de Lucrecia , á quien miráis,

pues fue fu dolor tan grande,

qtie defpues de haver lavado,

con la contrición mas grande,

en la confefsion fus culpas,

al que le dio auxilios tales

ya el fanto efpiritu entrega»

Lucr

.

En manos de tus piedades,

Señor , mi alma encomiendo» &
Cujlod . Efpiritus Celertiales,

^ |
los que á vueftro cargo erta

^ ^

efta alma , á quien ampararte

llevadla donde la elpera |*

Silla de Gloria imrnutable. i

Ven
, dichofa pecadora, Vn

ven donde el Cielo te ampare»

Mufic. Te Deum laudamus, &c»

{Dato. Con erto, Tenores míos,

fi guftan los circunftantes,

Lesbia irá á las Recogidas,

yo á fer Donado en el Cariné

y con que le den un vítor

al Poeta que cito hace,

da fin dichofo á San Franco

de Sena
, el Lego del Carmen*

F I N.
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